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Editorial

Un momento para
cuidar el patrimonio

C
on la reapertura del Balneario, Mar-
molejo recupera un emblema que ha
servido durante muchos años como
carta de presentación ante el mun-

do. Pero ahora, en primer lugar, somos los
marmolejeños los encargados de cuidar y
mimar al máximo este espacio, respetando
en primer lugar todas las infraestructuras,
incluida la vegetación que tantos estudios y

trabajos por parte de los alumnos de Agraria
ha acaparado. Somos muchos los marmoleje-
ños que tenemos un buen amigo de cuatro pa-
tas al que queremos por encima de todo. Pero
los amantes de los animales también sabemos
que ellos no entienden de patrimonio ni hacen
distinción. Por eso es esencial que seamos los
dueños de nuestras mascotas los que respete-
mos los esfuerzos de muchos expertos por re-
producir unos jardines que antaño fueron ad-
mirados por propios y ajenos. Somos los due-
ños de los perros los que debemos reñirles si
se les ocurre entrar en los jardines, que, por
otro lado, para ellos es lo natural. Los respon-
sables de sus destrozos tenemos dos patas pe-
ro también unas entendederas que nos deben
servir para estar prevenidos y evitar que ocurra. 

Por otro lado, ante el asombro inicial por la
gran labor que han realizado estudiosos, tra-
bajadores y pueblo en general en este lugar
que vuelve a ser de Marmolejo ha de seguir
ahora una labor natural de promoción y publi-
cidad, a la vez que se respeta y se cuida. Es in-
dudable que el cambio experimentado por el
Balneario ha sido todo un acierto y a partir de
ahora tendrá que tener sus frutos y su recom-
pensa en la economía local. Pero no todo de-
pende de lo que hagan los demás. Somos to-
dos como sociedad que vela por sus propios
intereses comunes los que debemos presumir,
valorar y mostrar lo que es hoy el Balneario de
Marmolejo. 

Y, precisamente ahora, llega con la feria un
momento crucial de enseñar a los “forasteros”

que nos visitan y a los marmolejeños que tu-
vieron que emigrar lo que se ha conseguido en
el Balneario. Seamos embajadores de lo nues-
tro, lo más cercano que tenemos y a lo que per-
tenecemos por encima de todo. Disfrutemos
sin rencores ni reparos del rico patrimonio que
tiene Marmolejo y que ahora vuelve a servir-
nos de bandera. Porque Marmolejo tiene a su
gente, que es lo más valioso con lo que cuenta,
un patrimonio inmaterial que ha de ser adalid
de lo que le pertenece, su historia, su cultura,
su idiosincrasia y sus valores. Y además debe
ser crítico con lo injusto y orgulloso de conser-
var y enseñar a los demás lo que ya tiene y de
lo que disfruta. Gocemos de unas fiestas en las
que enseñaremos el Balneario a todo aquel
que nos visite.   

Carta Pastoral 

Carta con motivo de los nuevos nombramientos
sacerdotales

Como suele ser habitual en estos últimos dí-
as de cada año pastoral, el Obispo suele es-
tar ocupado en darle muchas vueltas a la

distribución de los sacerdotes, para una más
adecuada y equilibrada acción pastoral en toda
nuestra Diócesis. En esta responsabilidad siem-
pre confío en el Espíritu Santo, porque sé que a
Él le corresponde mover la barca de la Iglesia;
también tengo la referencia de la misión de Je-
sús, que es quien envía; y, por supuesto, no pier-
do de vista la voluntad del Padre, que quiere sa-
cerdotes según su corazón. Así de bien acompa-
ñado busco que el servicio ministerial de cada sa-
cerdote se sitúe allí donde más se le necesite y don-
de más y mejor pueda desarrollar sus capacidades. 

Mis decisiones, como es natural, van a produ-
cir cambios, que pueden dar la impresión de
que perjudican a las parroquias, que  ven salir a
su sacerdote para incorporarse a un nuevo des-
tino. Siento que se pueda ver así, porque nada
está más lejos de mi intención. Sin embargo,
comprendo que algunos os disgustéis, lo que
me parece muy natural, porque sé que normal-
mente estáis muy satisfechos con las cualida-
des y con la atención pastoral de vuestros párro-
cos. No obstante, mi responsabilidad como
Obispo y Pastor de toda la Diócesis me obliga a
tomar estas decisiones cuando las circunstan-
cias lo requieren. Lo que sí os puedo decir es que
los nombramientos los hago después de rezar y
reflexionar mucho y, por supuesto, de consultar
siempre con mi Consejo Episcopal y con otras
muchas personas. También debéis de saber que
ningún nombramiento se hace sin la acepta-
ción personal del sacerdote al que se lo propongo.

Entre todos me han orientado para ir buscan-
do el bien de la misión de la Iglesia, que es lo que
está en juego en este tipo de decisiones. Nunca
intereses particulares. Los cambios de misión
de los sacerdotes se hacen siempre en función
del servicio, nunca se piensa en la promoción o
en la carrera. Por mi parte, os puedo asegurar
que no me es fácil tomar las decisiones que hoy

mismo se hacen públicas. Os ruego que recéis
por mí, para que siempre sea ecuánime en la
búsqueda del bien de nuestra Iglesia y  que nun-
ca haga acepción de personas y de parroquias.

Por supuesto, no estoy seguro de acertar
siempre y en todo lo que hago; pero me queda
muy tranquilo el saber que en los sacerdotes a
los que les he propuesto un cambio en su minis-
terio he encontrado una gran comprensión y
una aceptación total de lo que les pedía. Le doy
las gracias al Señor porque en el tiempo que lle-
vo en la Diócesis de Jaén me he sentido muy en-
riquecido por la unidad y la colaboración del
presbiterio diocesano y por la disponibilidad y
actitud de servicio de sus sacerdotes. Por vues-
tra parte, podéis sentiros orgullosos de vuestros
pastores, como yo me siento de todos ellos; se
han mostrado con una generosidad y disponibi-
lidad absolutamente ejemplar. En general, se
mantienen fieles a su compromiso de servir a la
Iglesia allí donde el Obispo, en diálogo con
ellos, considere que se les necesita. Os aseguro
que han puesto muy fáciles mis decisiones, a
pesar de que todo traslado supone un empezar
de nuevo y una modificación de la vida. Eso
siempre supone un sacrificio, sobre todo cuan-
do se van cumpliendo años. A los que cambian
y a los que permanecen en su servicio actual, les
pido que se sientan enviados a animar la Comu-
nión y la Evangelización y a que se pongan al
servicio del sueño misionero de llegar a todos,
en el que está tan implicada nuestra comunidad
diocesana, siguiendo el hilo espiritual y pasto-
ral de nuestro proyecto de Iglesia en salida, de
Iglesia misionera.

Dicho esto, os pido a los que vais a recibir a un
nuevo párroco que le abráis vuestros corazones
y también vuestras puertas; así la misión de la
Iglesia podrá entrar en vuestro pueblo o ciudad
y en vuestras casas. Poneos a su disposición pa-
ra que nunca se sientan solos en un proyecto de
Iglesia evangelizadora, que no se puede hacer
sin la participación de todos.

Amadeo Rodríguez.  
Obispo de Jaén

■ Del pasado glorioso y dorado del
Balneario se ha hablado largo y
tendido. Este lugar al que cada
marmolejeño está unido de una u
otra forma por recuerdos, historias,
familia o amigos contó allá por los
años 20 con la presencia de
personajes históricos como Ramón y
Cajal, Ortega y Gasset, los hermanos
Álvarez Quintero y miembros de la
alta burguesía española. Aunque no
debemos olvidar que los que más lo
quisieron fueron los propios
marmolejeños.   

Retazos de
otra época

La imagen 
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PLENO ORDINARIO Salen a subasta terrenos propiedad del Ayuntamiento

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado día 19 te-
nía lugar un pleno ordinario
en el que se aprobaba la ena-
jenación de 14 naves del polí-
gono industrial “Las Cala-
ñas”, además de dos casas de
protección oficial en el barrio
conocido como las 100 vivien-
das. Estas naves saldrán a su-
basta por un importe que as-
ciende a 72.000 euros más
IVA. Cada una de las naves
consta de 480 metros cuadra-
dos, tal y como afirmaba Ma-
nuel Lozano durante su expli-
cación de este punto. El alcal-
de también anunciaba el inte-
rés de algunas empresas por
adquirirlas. La primera su-
basta tendrá lugar en sep-
tiembre y tras la primera se-
sión de venta y en función de
la demanda existente se reali-
zarán más subastas o no.

Casas de VPO

Además de estos terrenos, el
Ayuntamiento cuenta con
dos casas de VPO en la calle
Arjona, dentro del barrio co-
nocido como las 100 vivien-
das, una de las últimas am-
pliaciones del casco urbano
de Marmolejo que se hicieron
hace apenas 15 años. Estas
dos casas, que se encuentran
en “bruto”, saldrán también a

subasta por un importe de
50.300 euros cada una y, al
igual que ocurre con las naves
del polígono, lo harán a partir
de septiembre. También ade-
lantaba Lozano que desde el
área de urbanismo se está va-
lorando el terreno que posee
el Ayuntamiento en la plaza
Clara Campoamor para sacar-
lo también a subasta, aunque
aún no se ha puesto fecha. Se
trata de varios solares que
pueden ser usados para vi-
vienda. 

En la misma sesión era
aprobado también el Plan
Municipal de Vivienda y Sue-
lo, un documento que recoge
las necesidades del municipio. 

En venta 14 naves de Las Calañas
SUBASTA___La venta comenzará el

próximo mes de septiembre y en

función de la demanda continuará

VPO___También saldrán a subasta dos

casas de VPO en bruto en el barrio

de las 100 viviendas

URGENCIA___En el pleno se aprobaba

también el plan municipal de

Vivienda y Suelo

UN CONCIERTO DEDICADO AL MAESTRO SERRANO. El pasado viernes día 13 tenía lugar el tradicio-
nal concierto en las plazas dedicado al maestro Serrano. En esta ocasión el lugar elegido por la Asociación Músico-cultural Nues-
tra Señora de la Paz era la plaza Virgen de la Cabeza, en el barrio de Regiones, donde alrededor de 100 personas disfrutaron de
un concierto en el que por primera vez se escuchaba el recién creado himno de Marmolejo adaptado para banda por el propio di-
rector musical de este grupo, Javier Miranda.  

■ ■ Uno de los asuntos de

urgencia que se trataba en esta

sesión era la aprobación de la

solicitud de una subvención cuyo

plazo expira en próximos días y

con la que se pretende realizar

una intervención en el centro de

la localidad para hacerlo más

funcional y respetuoso. 

Un asunto de
urgencia

Suplemento especial
de ocho páginas:
reapertura del
Balneario P9a16

Especial
programación de
feria de Marmolejo
P17a21

Actualidad

Las claves
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CELEBRACIÓN Noche de actuaciones y buen ambiente

Lara Gómez

MARMOLEJO | Poco después de
las 9:30 de la noche las mesas
dispuestas en el recinto del
Cine de verano o Caseta mu-
nicipal ya estaban ocupadas
por las 700 personas mayores
de 60 años que habían recogi-
do su invitación en días pre-
vios para poder asistir a esta
nueva edición de la “Cena de
los mayores”. Además de po-
der degustar un menú modes-
to pero típico de Marmolejo,

los participantes disfrutaron
de las actuaciones que lleva-
ron a cabo distintos grupos de
artistas de la localidad y de la
comarca. El grupo de Samuel
Curbelo, academia de danza
Virgen de la Cabeza, grupo de
batuka, bailes de salón de
Víctor Olmo, danza del vien-
tre y el cante de artistas como
Mari Cruz Ortíz y los peque-
ños Samuel y Miriam Barrera
amenizaron la velada que se
extendió hasta la 1.

Voluntarios
En la organización de este
evento anual participaba
también un nutrido grupo de
voluntarios que prestaron su
colaboración de forma desin-
teresada para que todo salie-
ra bien. Especial mención re-
alizó el propio alcalde de Mar-
molejo, Manuel Lozano, cuan-
do subió junto con la conceja-
la de Mayores, María Correas,
al escenario para saludar a to-
dos los presentes, que agra-

deció la colaboración este
año de un grupo de jóvenes
corresponsales que estaban
participando también como
voluntarios.

Los mayores de 60 años que
asistieron pudieron cenar dis-
tintos tipos de entrantes para
abrir boca antes de degustar
el tradicional canto con acei-
te, tomate y todo tipo de em-
butido. La velada acababa
con la degustación de choco-
late y dulces. 

Imagen de la celebración de la cena.

Más de 700 personas acuden
a la “Cena de los mayores”
VOLUNTARIOS__Un grupo de voluntarios participaba en la organización

Actualidad |

El paro
registra la
cifra más
baja en junio
desde 2008

Lara Gómez

MARMOLEJO | Según el último in-
forme del Observatorio Argos
de la Junta de Andalucía, la
localidad de Marmolejo tiene
en total a 443 vecinos parados
registrados e inscritos en al-
guna oficina del Servicio An-
daluz de Empleo. Los datos
que arroja la realidad asegu-
ran que el número de parados
durante el mes de junio de
2018 alcanza una cifra ligera-
mente superior a la registrada
en junio de 2008, el año en
que comenzó la crisis. Pese a
ello es el mejor dato de un
mes de junio desde hace una
década.

Desde el año 2008, los da-
tos del paro en Marmolejo du-
rante el mes de junio han os-
cilado entre los 650 y los 700
parados, excepto en el año
2013, que fue cuando se regis-
tró la peor cifra en el mes de
junio con 740 personas inscri-
tas como demandantes de
empleo. Marzo de ese mismo
año fue el peor de todos los
años de la crisis con 850 para-
dos en la localidad. 

En el último mes, el núme-
ro de parados en Marmolejo
ha bajado en 9 personas, se-
gún los datos del Observato-
rio Argos, aunque desde el co-
mienzo de la campaña de la
aceituna de este año, momen-
to en el que se registra un ma-
yor número de contratos, hay
66 nuevos parados inscritos
en el SAE como demandantes
de empleo. El número de con-
tratos realizados durante el
mes de junio asciende a 215. 

EMPLEO

Breves

MARMOLEJO | El pasado día 7 se
producía un apagón generali-
zado de luz en todo el término
municipal provocado por el
incendio de un transforma-
dor en la zona conocida como
“Las torrecillas”. Hasta las 10
de la noche no se reestablecía
por completo el servicio de
luz y agua, este último afecta-
do por el parón de los motores
que llenan el depósito local.

EDUCACIÓN

Anima&plazas fresh
todos los miércoles
■ El grupo de corresponsales
juveniles de Marmolejo des-
arrolla a partir de las 12 de la
mañana todos los miércoles
una nueva edición del Ani-
ma&plazas fresh en la plaza
de Belén. En esta actividad se
divierten tanto los niños que
participan en la escuela de
verano, como todos aquellos
que se acerquen. 

CULTURA 

El CineVerano llega el 24
de agosto a Marmolejo
MARMOLEJO | Durante los últi-
mos días del mes de agosto
Marmolejo volverá a disfrutar
del cine de verano gracias al
programa itinerante de Dipu-
tación. En esta ocasión se
proyectarán cintas como Co-
co, Tadeo Jones 2 o El secreto
del rey Midas, además de Star
Wars, Jumanji o La forma del
agua. 

ELECTRICIDAD

Apagón general por
un incendio 
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SOLIDARIDAD Actuaciones de música, baile y humor

Lara Gómez

MARMOLEJO | Poco después de
las 9 de la noche del pasado
día 21 daba comienzo la pri-
mera gala benéfica organiza-
da por ADIMA con el fin de re-
caudar fondos para autofi-
nanciarse. La asociación
marmolejeña se había esfor-
zado al máximo por ofrecer a
los interesados en asistir un
auténtico plantel de artistas
de distintas disciplinas y de
toda la comarca. 

La gala contó con la presen-
cia de artistas como los can-
tantes Aurora Pérez, Gracia
Moreno, Carlos Contreras o
Jesús Liñán y grupos de baile
y bailarines como Álvaro Ca-
brera y Rosa Pérez, Grupo de
danza Virgen de la Cabeza de
Andújar y Teatro Ballet 3000.
Además, la organización de
este evento, que ha corrido a
cargo de ADIMA con el apoyo
del Ayuntamiento de Marmo-
lejo, ha contado con la cola-
boración también del humo-
rista Lolo Segado, que no qui-
so perderse el acto y se subió
al escenario.

Tras la celebración de este
evento, Pastora Lara, presi-
denta de la asociación nos
contaba que habían puesto
todo su esfuerzo para que sa-
liera bien. Y así fue, porque
en el Teatro Español se con-
gregaron unas 200 personas.
Pero además, especificaba

Un instante de la gala benéfica celebrada en el Teatro Español el pasado día 21.

Marmolejo se vuelca con
ADIMA en su gala benéfica
COMARCA___Artistas de toda la comarca quisieron colaborar con esta

asociación que reúne a las personas con algún tipo de discapacidad física

■ ■ 12 óleos sobre lienzo

resultantes del taller de

pintura que imparte Maxi

López a los miembros de

ADIMA más 12 frascos con

algodón impregnado de olores

componían la muestra

“Sentidos”.

Olfato y vista para
estimular “Sentidos”

Lara, muchos vecinos de Mar-
molejo que no pudieron asis-
tir quisieron colaborar tam-
bién con el donativo del coste
de una entrada. En total eran
50 personas las que ponían
así su granito de arena.

Cada una de las entradas
vendidas por la asociación te-
nía un coste de tan solo 2 eu-
ros con el fin de animar a la
asistencia a todos los marmo-
lejeños. Así pues, entre las
entradas y los donativos,
ADIMA ha podido recaudar

con este evento alrededor de
500 euros que les servirán pa-
ra seguir llevando a cabo acti-
vidades a lo largo del año.

ADIMA cuenta en la actua-
lidad con alrededor de 120
asociados, una cifra impor-
tante y que se debe al impulso
que esta asociación ha recibi-
do en los últimos años. Ade-
más de esta gala benéfica, la
asociación acaba de cerrar
una muestra de pintura deno-
minada “Sentidos” en la que
se estimulaba el olfato y la vista.

Apunte

Tribuna

H
“Hasta que tu mundo arda y se estrelle, hasta que
estés en el final, al final de tu cuerda, hasta que es-
tés de pie en mis zapatos... Hasta que te suceda a ti,
no sabrás cómo me siento”. Tenía razón Lady Gaga
cuando compuso su canción “Till it happens to

you”, sobre el abuso sexual y las violaciones. Y es que es im-
posible imaginarse lo que pasará por la cabeza de una mujer
en ese momento y todo lo que tendrá que superar después,
tanto si denuncia como si no. 

Miedo; miedo a estar sola, miedo a regresar a casa de noche
hasta acompañada, miedo a cruzarse con quien le hizo eso,
miedo a que alguien lo sepa y le echen la culpa… Culpa; algo
tuvo que hacer, quizá bebió demasiado, quizá dijo algo que lo
confundió, quizá su forma de bailar… Imposible saberlo. Pe-
ro todo se agrava si denuncias: y tenemos el mayor ejemplo
que hayamos visto hasta el momento en la víctima de “La Ma-
nada”. Lejos de criticar o cuestionar la sentencia de la que ya
se ha hablado bastante, da pavor todo lo que esta chica está
soportando. No solo la agredieron sexualmente sin utilizar
preservativo, le robaron el teléfono, la abandonaron con le-
siones, alardearon de su gran hazaña frente a sus colegas, si-
no que después le pusieron un detective (mejor dicho una de-
tective, también de Sevilla), la juzgaron por ponerse ciertas
camisetas, por salir o entrar. Para colmo la Audiencia Provin-
cial de Navarra permite el acceso a sus datos personales dan-
do rienda suelta a multitud de usuarios de redes sociales que
la han seguido persiguiendo, insultando, humillando.

Miedo; miedo a estar sola, miedo a regresar a casa de noche
hasta acompañada, miedo a cruzarse con quien le hizo eso,
miedo a que alguien lo sepa y le echen la culpa… Culpa; algo
tuvo que hacer, quizá bebió demasiado, quizá dijo algo que lo
confundió, quizá su forma de bailar… Imposible saberlo. Pe-
ro todo se agrava si denuncias. Y tenemos el mayor ejemplo
que hayamos visto hasta el momento en la víctima de “La Ma-
nada”. Lejos de criticar o cuestionar la sentencia de la que ya
se ha hablado bastante, da pavor todo lo que esta chica está
soportando. No solo la agredieron sexualmente sin utilizar
preservativo, le robaron el teléfono, la abandonaron con le-
siones, alardearon de su gran hazaña ante sus colegas, sino
que después le pusieron un detective (mejor dicho, una de-
tective), la juzgaron por ponerse ciertas camisetas, por salir o
entrar. Para colmo la Audiencia Provincial de Navarra permi-
te el acceso a sus datos personales dando rienda suelta a mul-
titud de usuarios de redes sociales que la han perseguido, in-
sultado y humillado. Sin embargo, queda esperanza, porque
las calles se han cubierto de morado y las voces retumban
hasta en el más recóndito pueblo de España. Este caso al me-
nos ha servido para revolucionar conciencias e impulsar una
lucha que hoy está más fuerte que nunca: porque no quere-
mos ninguna mujer más víctima de ninguna manada. ■

Esperanza

Manuela Pérez, técnica en Igualdad e
informadora del CIM de Marmolejo
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FORMACIÓN Premios a los mejores expedientes académicos

Lara Gómez

MARMOLEJO | El salón de plenos
del Ayuntamiento de Marmo-
lejo acogía el pasado día 12 el
acto de entrega de los recono-
cimientos a los alumnos con
las mejores notas. Los alum-
nos con dos expedientes más
brillantes que han completa-
do los cursos de Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato du-
rante este mismo curso 2017-
2018. Los alumnos premiados
han acudido acompañados
de sus familiares, que no han
querido perderse este acto
mediante el que el Consisto-
rio marmolejeño entrega un
detalle a los alumnos por el
esfuerzo académico realizado
durante todo el curso.

La concejala de Educación,
Montserrat Simón, era la en-
cargada de entregar junto al
alcalde de la localidad, Ma-
nuel Lozano, los reconoci-
mientos públicos, así como el
importe económico de este
galardón. Lozano abría el hu-
milde acto de homenaje agra-
deciendo a los propios alum-
nos su esfuerzo durante todo
el curso para poder conseguir
las notas que les reconocían.
Asimismo, el alcalde recorda-
ba también la impagable la-
bor que llevan a cabo los pa-
dres y abuelos por inculcar la
cultura del esfuerzo en los
propios niños y adolescentes
desde muy pequeños.

Foto de familia de todos los premiados junto a sus familias, el alcalde y concejala.

Un reconocimiento para
los mejores alumnos
SEGUNDA EDICIÓN___Por segundo año consecutivo, el Consistorio reconoce

a los alumnos que finalizan ciclo con las mejores notas medias

AGRICULTURA Carnet de plaguicidas

20 marmolejeños se
forman en fitosanitarios

MARMOLEJO | El pasado día 19 el
diputado de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente,
Pedro Bruno, hacía entrega
de los diplomas acreditativos
a los alumnos que han parti-
cipado en el curso sobre fito-
sanitarios impartido en la lo-
calidad. Junto al diputado se
encontraban también el al-
calde de la localidad, Manuel
Lozano, y el concejal de Agri-

cultura del Ayuntamiento,
Rafael Civantos. 

Esta formación que ofrece
la Diputación es habilitante
(60 horas) para obtener el
carné de utilización de pla-
guicidas. A partir de la fecha
de finalización del curso, los
alumnos tienen un plazo de
dos meses para solicitar el
carnet de aplicación de fitosa-
nitarios.  

■ ■ Además de entregar los

seis reconocimientos, estos

galardones sirven como un

acicate para aquellos otros

alumnos que siguen cursando

estudios en los centros de la

localidad. 

Un acicate para
todos los alumnos

Premios
Los alumnos del Centro de
Educación Primaria San Ju-
lián, Carlos y Luis Barragán,
dos hermanos que finaliza-
ban el ciclo de primaria reci-
bían sendos reconocimien-
tos, diplomas e importes eco-
nómicos por su esfuerzo y
buenos resultados. Por su
parte, dos alumnos que ter-
minaban el ciclo de la ESO en
el IES Virgen de la Cabeza,
Samuel Pérez y María José
Medina, obtenían también

este premio. Por último, los
dos alumnos que finalizaban
Bachillerato en el citado insti-
tuto, Nuria Ríos y Álvaro Lo-
zano, que también acababan
de realizar las pruebas de ac-
ceso a la universidad, la anti-
gua Selectividad, recibían sus
galardones. 

Un acto con el que se reco-
noce un esfuerzo y se otorga
un acicate para todos los
alumnos que cursan estudios
en los centros educativos de
la localidad. 

EVENTO Vuelta ciclista a España

MARMOLEJO | La Vuelta Ciclista
España celebra en 2018 su 73ª
edición y, como ha ocurrido
en los últimos años, volverá a
atravesar buena parte de la
provincia de Jaén. Pozo Alcón
y Linares aparecen como
nombres propios en el itine-
rario de una carrera que la Di-
putación “quiere aprovechar
para poner en valor a la pro-
vincia de Jaén como un paraí-
so para el deporte de la bici-
cleta”. Así lo subrayaba el
presidente de la Administra-
ción provincial, Francisco Re-
yes, en la presentación de la

octava etapa de este año, que
partirá el próximo 1 de sep-
tiembre desde tierras linaren-
ses. Esta octava etapa saldrá
el sábado 1 de septiembre
desde la ciudad de Linares
con destino a Almadén, en
Ciudad Real, tras recorrer
195km. Linares tomará así el
relevo de localidades como
Baeza, Villacarrillo, Torredel-
campo, Jódar o Alcalá la Real,
que en ediciones previas de la
Vuelta a España acogieron la
salida.   

Esta etapa discurrirá en sus
primeros 60Km por la geogra-
fía provincial, atravesando
municipios como Mengíbar,
Villanueva de la Reina, Andú-
jar y Marmolejo. El día ante-
rior, el viernes 31 de agosto, La
Vuelta tendrá un final inédito
en Pozo Alcón, con una etapa
de 182Km, desde Puerto Lum-
breras hasta este municipio. 

La octava etapa de
La Vuelta pasará
por Marmolejo
La 8ª etapa saldrá de
Linares y discurrirá por
Marmolejo hasta llegar
a Almadén, en Ciudad
Real

Apunte



Actualidad  |

40 AÑOS DE DEMOCRACIA Un homenaje para unir

Los 92 concejales de la
democracia, homenajeados
SAN JULIÁN___En el acto, además de los alcaldes y concejales de Marmolejo,

fueron reconocidos los vocales de la Entidad Local Autónoma, San Julián

Arriba, una foto de grupo, abajo, un instante de la entrega. 

Lara Gómez

ARJONA | El pasado día 6 de ju-
lio tenía lugar en el Teatro Es-
pañol de la localidad un sen-
tido acto con el que se home-
najeaba a todos los hombres y
mujeres que han pasado por
el pleno del Ayuntamiento de
Marmolejo y de la Entidad Lo-
cal Autónoma, San Julián, en
estos 40 años de democracia.
A la celebración asistían, ade-
más de todos los miembros de
la actual corporación, la vice-
presidenta de la Diputación
de Jaén, Pilar Parra, así como
la mayor parte de los conceja-
les que han pasado por el ple-
no y por la ELA de San Julián. 

de San Julián, su labor como
representantes públicos y su
dedicación personal.  Por su
parte, la vicepresidenta de la
Diputación provincial de Jaén

Durante su discurso, Ma-
nuel Lozano, alcalde de Mar-
molejo, agradecía a todos los
concejales, alcaldes y voca-
les, tanto de Marmolejo como

señalaba en su turno de pala-
bra el papel tan cercano que
juegan los Ayuntamientos en
la resolución de los proble-
mas más cotidianos de los
ciudadanos, así como recono-
cía también la labor tan im-
portante que ejercen los co-
lectivos sociales.

Reconocimiento
La parte central del acto con-
sistió en la solemne entrega
de un reconocimiento, así co-
mo del detalle de un pin con
el escudo de Marmolejo a los
92 concejales, alcaldes y vo-
cales de la localidad y de la
ELA San Julián.

Apuntes

■ ■ “Asociaciones de vecinos y

vecinas, de padres y madres, de

mujeres, colectivos culturales y

deportivos ejercen un papel

muy importante”, afirmaba.

Pilar Parra repasó
todos los colectivos

■ ■ Tras el acto solemne, que

terminaba con la interpretación

del himno de Marmolejo, se

celebraba un ágape en el patio

de la Casa de la Cultura. 

Un ágape para
recordar vivencias
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Nos los
traemos las
familias, pero
el pueblo
colabora. A
quien le vendas
papeletas está
colaborando y
no se puede
olvidar

A día de hoy
podemos
decir que
esta
experiencia
es lo mejor
que nos ha
pasado en la
vida

‘‘
Lara Gómez
MARMOLEJO

A
yudar poniendo condiciones no
es ayudar, ni dar lo que te sobra
es ayudar; ayudar es compartir
lo que tienes aunque algunas

veces te veas apretada”, así de tajante y
sincera se muestra Pilar López, la prime-
ra mujer marmolejeña que decidió aco-
ger en su casa a una niña saharaui en el
verano de 2005. Fue su primera expe-
riencia con “Vacaciones en paz”, un pro-
grama de acogimiento temporal de ni-
ños saharauis de entre 6 y 12 años con el
fin de permitirles disfrutar de un verano
fuera de las temperaturas superiores a
los 60 grados. Además, durante el tiem-
po que pasan en España se les somete a

un amplio reconocimiento médico y to-
dos vuelven a su lugar de origen con mu-
chas más cosas de las que trajeron en su
maleta, incluido el cariño de una familia
y de un pueblo al completo. Procedentes
de los campos de refugiados de Tinduf,
en Argelia, cada año son acogidos alre-
dedor de ocho niños en Marmolejo. 

Según explicaba el presidente de la
Asociación Amigos del Sahara libre de
Jaén, Paco Gutierrez, durante la recep-
ción que el Consistorio marmolejeño hi-
zo el pasado día 12, uno de los ayunta-
mientos de la provincia que más colabo-
ra es el de Marmolejo. Y esa es una parte
fundamental para la supervivencia de
este proyecto, ya que, no cuenta Pilar Ló-
pez, el acogimiento de niños “al princi-

pio no costaba nada, ya que la asocia-
ción era autosuficiente porque recibía
muchas ayudas”. Sin embargo, ahora,
las familias que deciden acoger tienen
que pagar el billete de avión de ida y
vuelta, que suma una cantidad de 600
euros, un dinero que muchas personas
no pueden permitirse. “Nosotros paga-
mos una cuota al año de 60 euros pero
con esto nada más no se puede sostener
una asociación”, por eso, explica, ven-
den papeletas y lotería de Navidad. “Nos
los traemos las familias, pero el pueblo
colabora, porque a quien le vendas pa-
peletas está colaborando, hay que dar
las gracias a la gente que compra papele-
tas, es muy importante, eso no se puede
olvidar nunca”, asegura Pilar. 

Y precisamente eso, vender papeletas,
era algo que a Josefa Rodríguez le daba
“mucho apuro” pero, confiesa, “tenía
que hacerlo”. Y es que, durante dos me-
ses de verano Josefa Rodríguez tiene en
casa a dos niñas saharauis, Aziza y Sua-
du. Las niñas no se separan de Cristina
Castillejo, hija de Josefa, que las siente
como si fueran sus hermanas. “Te ense-
ñan ellos más de lo que tú les puedas en-
señar”, explica la joven Cristina con la
voz quebrada sobre su experiencia. Y eso
es precisamente lo que destacan las tres.
“No tienen nada y son mucho más felices
que nosotros”, explica Pilar, a lo que
añade Josefa “ellos allí aunque no ten-
gan nada tienen lo más grande de todo,
que es el cariño, el amor y la unión entre
ellos y eso es lo más grande del mundo y
eso lo tienen ellos. Entonces, quizá ten-
gan más que nosotros aunque no tengan
nada físico”.  

Empatía y agradecimiento

Estas tres mujeres se emocionan cuando
nos cuentan las condiciones en las que
vienen los niños y nos muestran su em-
patía cuando intentan comprender a sus
familias: “te pones en la piel de ellas,
que entregan a sus hijos por tal de quitar
a sus hijos de esa calor que hace allí y
que no tienen nada y no saben con quién
van, eso tiene que ser muy duro”, explica
Josefa. Para las tres esto es “lo mejor que
nos ha pasado”, afirma contundente Pilar. 

Mientras charlamos, las niñas ríen y
miran todo atentamente, piden permiso
para solicitar agua en la barra y de cami-
no ensayan el “por favor”. Aunque ha-
blan poco español, poco a poco lo van
aprendiendo, nos cuenta Cristina, que es
la que intenta enseñarles. ¿Qué es lo que
más te gusta de estar aquí?, le pregunto a
Maataha, “porque hay mucha gente, te
gusta la piscina, la playa y todo. Me gus-
ta la piscina y salir esta noche”, explica
ella con una sonrisa algo tímida y que Pi-
lar, Josefa y Cristina miran también son-
riendo, su mayor satisfacción.  ■

Parte de las niñas que disfrutan de unas “Vacaciones en paz” junto a las tres mujeres con las que charlamos. VIVIR.
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Unas “Vacaciones en paz”
VACACIONES EN PAZ Seis familias de Marmolejo acogen a niños saharauis durante los meses de verano



LARA GÓMEZ | Decía la gran Gabriela
Mistral que “recordar un buen mo-
mento es sentirse feliz de nuevo” y
esa fue precisamente la tónica ge-
neral de los miles de marmolejeños
que se desplazaron hasta el propio
balneario durante la noche del vier-
nes 27. Un lugar unido emocional-
mente a los recuerdos de cualquier
familia de la localidad, porque hace
años era el mentidero de la locali-
dad, un punto de encuentro de las
clases ricas cuando era la tempora-
da de los agüistas y de las popula-
res, cuando aquellos se marchaban
hasta la temporada siguiente. Hubo
lágrimas, emoción por conocer cuál
era el estado en el que se iban a en-

contrar el edificio de los manantia-
les, que llevaba más de diez años ce-
rrado, e ilusión por comprobar có-
mo será a partir de ahora el futuro
de esta institución indisolublemen-
te ligada a la historia de Marmolejo,
aunque esto solo el tiempo lo dirá.
Una de las principales sorpresas y el
lugar más visitado y que más foto-
grafías acaparó fue el Centro de In-
terpretación de las aguas, ubicado
dentro del edificio restaurado de la
casa del médico. Cuadros vivos, do-
cumentos de la época e información
fehaciente sobre la historia del Bal-
neario desde sus comienzos alberga
este museo cuya segunda fase está
prevista para el mes de septiembre,

ya que en la planta superior contará
con una sala multisensiorial donde
el visitante podrá ver, oler, tocar y, en
fin, sentir lo mismo que un agüista
de la época de máximo esplendor de
este lugar.  

Un poco de historia 
A finales del siglo XIX, durante la

época de esplendor de su Balneario,
Marmolejo no era un pueblo ni una
aldea, sino una pequeña ciudad. Lle-
gó a tener más de 12 hoteles y 50 ca-
sas de huéspedes gracias a la fama
de sus aguas medicinales. Marmole-
jo era un lugar de referencia dentro
de la provincia: contaba con adoqui-
nado en todo el centro urbano y las
calles que lo unían con el Balneario
disponían de acerado y pavimento a
base de empiedro.  

En el año 1882, el senador vitalicio
Eduardo León y Llerena compra el
Balneario, cuyas aguas ya eran fa-
mosas porque a comienzos de siglo
habían sido declaradas de utilidad
pública y minero-medicinales. Para
ese momento, el Balneario de Mar-

El pasado día 27 se reabría al público de forma oficial una institución
emblemática de Marmolejo, su Balneario, y se inauguraba el Centro
de Interpretación de las aguas en la antigua casa del médico. Un
proyecto de recuperación muy ambicioso y que no termina con este
acto solemne, sino que da comienzo a una nueva etapa.

La historia de
Marmolejo y de sus
vecinos está ligada a la
de su Balneario 

RECUERDOS

PRESENTACIÓN

Un pasado con
mucho futuro

molejo ya era conocido y algunos
agüistas acudían a tomar sus fa-
mosas aguas, aunque la única
fuente que manaba era una que
hoy está perdida y se le conocía
por el nombre de Fuente del pa-
dre. Todo viajero que pretendía
tomar las aguas en el Balneario
podía coger el tranvía en la para-
da que había en la puerta princi-
pal de la parroquia. Este medio de
transporte llegó a Marmolejo en
el año 1916 y fue el primer tranvía
de sangre de la provincia. Conta-
ba con dos mulas para hacer el
trayecto hasta el Balneario y para
la subida debía enganchar otras
dos mulas para salvar la empina-
da cuesta que lo separaba del tra-
zado urbano de Marmolejo. En
1939, debido al abandono que su-
frió durante los tres años de la in-
fame Guerra Civil, el tranvía dejó
de funcionar definitivamente.  

El recinto del Balneario tenía
también un amplio jardín con un
paseo en el centro. En estas insta-
laciones, el viajero podía disfru-
tar de la naturaleza en toda su
plenitud. Pero el motivo principal
de las numerosas visitas que reci-
bía no era otra que sus tres fuen-
tes principales: Fuente Agria, San
Luis y Buena Esperanza. Al lado
de cada uno de los manantiales
había una mujer encargada de
servir el agua, la “aguaora”. Den-
tro de los servicios, el que mayor
prestigio le daba era la supervi-
sión de la toma de agua por un
médico especialista. 
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MANUEL LOZANO ALCALDE DE MARMOLEJO

Lozano: “Podemos conseguir que el Balneario
produzca riqueza y genere empleo”
LARA GÓMEZ |Después de la inauguración charla-
mos con el alcalde de Marmolejo sobre este y
otros proyectos.

VIVIR.- ¿Podemos decir que se ha cumplido
el proyecto estrella de Manuel Lozano?

En realidad no es mi proyecto estrella, es el
proyecto de Marmolejo, el Balneario era algo
de obligado cumplimiento. Era algo que tenía
que estar siempre en la agenda del alcalde de
Marmolejo y de su equipo de Gobierno. Como
siempre he explicado tiene dos vertientes, la
económica y la sentimental. El Balneario para
los marmolejeños es muy especial, tiene un
arraigo sentimental que viene desde las raices
del municipio y es algo con lo que todo el mun-
do nos identificamos internamente pero tam-
bién de puertas hacia afuera. Todo el mundo
nos conoce ante todo por el Balneario. Ade-
más, económicamente es una oportunidad y
no es una frase hecha ni un tópico decir que el
Balneario será un motor económico para el
municipio. Si los tiempos acompañan y las de-
cisiones políticas se siguen tomando con cabe-
za podemos conseguir que el Balneario pro-
duzca riqueza y genere empleo. En estos tres
años hemos llevado a su máxima expresión la
definición de recuperación del patrimonio y
podemos sentirnos orgullosos de lo que tene-
mos y enseñarlo a todo aquel
que venga. Pero a la vez
es un atractivo para
inversores porque
es un reclamo tu-
rístico que está
en plena forma
para potenciar
cualquier ele-
mento que pue-
da surgir en el
municipio. Hasta
ahora hemos tra-
bajado en
la re-

cuperación del balneario y creo que es el mo-
mento oportuno para empezar a plantearse el
trabajar fuerte y contundentemente por un
proyecto turístico en torno al Balneario. 

VIVIR.- ¿Se ha interesado ya alguna empre-
sa por el proyecto?

Sí es verdad que ha habido varias em-
presas y empresarios de fuera del

municipio que tan tenido cu-
riosidad por el Balnea-
rio. Oían esa maravillo-
sa historia que tenía y
conocían la potencia-
lidad de las aguas y
del entorno. Hay
que recordar que
este Balneario es-
tá en Marmolejo
y Marmolejo es-
tá a pie de auto-
vía y esta es
una calle
más de Mar-
molejo. Eso
hace que

sea aún más
atractivo el

municipio, esa
congugación
del Balneario,

el Centro de Interpretación de las aguas, la ubi-
cación del pueblo, la capacidad, el tamaño y el
resto de potencialidades que tiene. Todo eso
hace que pueda haber un caldo de cultivo don-
de se pueda generar algo importante. Sí es ver-
dad, como te decía, que ha habido algún inte-
rés por parte de varios empresarios pero hasta
el momento, hasta que llegáramos a este pun-
to con la recuperación completa, ha sido com-
plicado atar algo concreto más allá de las pers-
pectivas.  

VIVIR.- ¿Cuál es el siguiente paso a seguir?
¿Qué plan de promoción se hará ahora?

El plan que tenemos para el Balneario en es-
te año que queda de mandato es automática-
mente el de mantenerlo, eso es primordial. Ya
está todo organizado con los medios humanos
y materiales del Ayuntamiento para que el Bal-
neario se pueda mantener. Y, por otro lado, po-
nerlo en valor. Esos son los dos elementos que
vamos a desarrollar. Ya hay peticiones de visi-
tas y rutas guiadas para los próximos días. Ade-
más, Marmolejo cuenta con el Museo de Arte
Contemporáneo Mayte Spínola, que es un re-
clamo, y el área de turismo cuenta con una se-
rie de rutas patrimoniales. Pero este proyecto
no acaba aquí, sí es verdad que yo no me plan-
teo que mi trabajo de cara al municipio termine
en las elecciones municipales de 2019. Hay
continuidad a la hora de seguir trabajando y

seguir luchando ya no solo por el Balneario, si-
no también por el pueblo en general. Hay un
planteamiento de futuro para Marmolejo, un
proyecto inclusivo y capaz, que puede poner en
valor todas las potencialidades del municipio. 

VIVIR.- Marmolejo es conocida por su agua.
¿Cómo se trabajará ahora por promocionarla
de nuevo?

Hay muchas plazas, parques y jardines y
muchas fuentes. La verdad es que el manteni-
miento es complicado con la estructura que tie-
ne el Ayuntamiento y con la situación econó-
mica que tenía el Ayuntamiento eso ha sido
una asignatura si no pendiente, en la que he-
mos aprobado solamente con un suficiente
raspado o con un bien. Yo creo  que entendi-
mos que había que darle un toque cuantitativo
y cualitativo a esa cuestión del mantemiento y
puesta en funcionamiento de las fuentes. Lo hi-
cimos a principios de legislatura, que empeza-
mos a trabajar en ese proyecto, recabamos toda
la información necesaria e hicimos un estudio
concienzudo de las necesidades. Y en los últi-
mos meses conseguimos que Diputación nos
financiara ese proyecto que se está ejecutando
ya en sus últimos días. Están practicamente to-
das las fuentes del municipio puestas en mar-
cha y hemos puesto un sistema de manteni-
miento que las va a ir revisando continuamen-
te, tanto el agua, como las bombas o los cho-

Manuel Lozano                                         ALCALDE DE MARMOLEJO



Grupo de agüistas marmolejeños que acudieron a pie al Balneario el domingo 29 bien temprano. A la izquierda, Juan Vicaria, encargado del mantenimiento de las fuentes.
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rros. Y todo para que vaya acorde con el
trabajo que se está haciendo de mejora,
embellecimiento, de mantenimiento
del municipio. Lo hicimos así con el pa-
seo de la Libertad y conseguimos poner
en valor un sitio muy conocido que ne-
cesitaba esa reforma integral para que
lo hiciera más accesible, disfrutable y
usable por la gente de Marmolejo. Pero
ese no fue el único trabajo que se hizo
de todo ese proyecto: la entrada, la ro-
tonda, la mediana de la entrada, el pro-
pio Balneario, las fuentes ornamenta-
les y también un proyecto que vamos a
desarrollar a partir de septiembre de
2018 en el que se van a realizar repara-
ciones, arreglos, de más o menos enti-
dad en todas las plazas y jardines del
municipio y se incrementará la mejora
y mantenimiento de acerados y calza-
da. Todo con el objetivo de conseguir
un pueblo más bonito, más limpio, más
habitable, más atractivo, que entre
también un poco en juego en ese pa-
quete turístico que queremos desarro-
llar.

VIVIR.- Si  tuviera que entregar la
“cartera” de alcalde, ¿qué se encontra-
ría su sucesor?

Pues mucho trabajo hecho pero to-
davía más trabajo por hacer. El de Mar-
molejo es un proyecto inacabado, que
está en contínua evolución, que hay
que acometer con honradez, decisión,
muchas ganas de trabajar, pero, sobre
todo, con mucha serenidad, con un
planteamiento sensato para que no
volvamos a cometer errores que pudi-
mos cometer porque son los vecinos los
que lo sufren. Y una recomendación:
que se trabaje sin ningún complejo por
y para Marmolejo.       

El antes y el después



ENTREVISTA A RAFAEL VALDIVIA CONCEJAL DEL AYTO. DE MARMOLEJO

Valdivia: “Hay que agradecer la labor de
todas las personas que han pasado por
aquí y han contribuido a su recuperación” 
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Rafael Valdivia CONCEJAL DE OBRAS, SERVICIOS, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

LARA GÓMEZ | Puede resultar extraño que el
mismo concejal que ostenta la concejalía
de Obras y Servicios lleve también la de
Cultura y Patrimonio Histórico, parcelas
que, en principio tienen poco que ver. Sin
embargo, Rafael Valdivia es un hombre de
letras formado en la ingeniería, algo que se
trasluce al hablar con él. 

VIVIR.- ¿Cuál es el cambio que se ha ope-
rado en este lugar?

Ha sido una reforma integral, de todo el
recinto del Balneario, la recuperación de
los manantiales. La primera obra que hici-
mos que fue dotar de suministro eléctrico
todas las instalaciones, una obra básica,
puesto que sin suministro eléctrico no podí-
amos poner en funcionamiento nada de lo
que hay en el Balneario, ni siquiera el motor
de los propios manantiales. Después de eso
decidimos desenterrar los manantiales que
estuvieron durante más de seis años bajo
seis metros de lodo para ver que, efectiva-
mente, los manantiales seguían estando
ahí porque corrían el riesgo de haber cogido
otra salida y haberse perdido el agua. Ese
fue un riesgo que se asumió durante una se-
rie de años y que hubiera provocado que to-
da esta recuperación no hubiera sido posi-
ble y Marmolejo hubiera perdido su Balne-
ario. A partir de entonces y comprobando
que los manantiales seguían manando, se-
guían estando vivos, nos pusimos manos a
la obra e hicimos una recuperación integral. 

VIVIR.- Eres concejal de ámbitos muy
distintos, ¿cómo ha influido cada área? 

Desde la concejalía de Patrimonio Histó-
rico, que lleva tres años, puesto que es de
reciente creación, se han hecho muchas co-
sas apoyada por la concejalía de Obras. Ese
es el beneficio que tengo al llevar esas dos
concejalías. Estamos recuperando y respe-
tando nuestro patrimonio y para eso nece-
sitamos reformarlo a través de la concejalía
de Obras, como puede ser el caso de la es-
cultura de la diosa Higea. Es una escultura
de finales del siglo XIX que ha recibido una
importante restauración consistente princi-
palmente en la eliminación de todas las ca-
pas de pintura que tenía a lo largo de los
años y la posterior aplicación de una capa
de poliuretano que la preserva de las incle-
mencias meteorológicas para muchísimos
años más. A raiz de ahí descubrimos que la
diosa Higea fue realizada en Francia, en el
valle d’ Osne en una importante fundición
francesa a finales del siglo XIX. También
descubrimos al autor y, por supuesto, des-
cubrimos también la procedencia. Esto es
un paso muy importante para la historia de

nuestro pueblo puesto que se desconocía de
dónde venía, la edad, incluso el autor. Tam-
bién descubrimos que no era la diosa Higea,
sino que era la representación de una Nerei-
da, pero para todos los marmolejeños segui-
rá teniendo esa adscripción mitológica co-
mo diosa Higea puesto que está comunmen-
te aceptado. 

VIVIR.- ¿De qué forma se ha recuperado el
patrimonio existente?

Hemos recuperado también algunos ele-
mentos patrimoniales de los que disponía
este balneario de finales del siglo XIX. Desde
la propia casa del médico, donde se ha he-
cho una restauración mirando las fotografí-
as originales del siglo XIX, hemos recupera-
do esas tres salas que había, sala de baño,
hidroterapia y administración. Hemos abier-
to esas puertas de las salas laterales que es-
taban segadas para que recuperara ese as-
pecto. Hemos recuperado también los vue-
los del tejado, el ladrillo visto que conforma-
ban los recercos de las ventanas y las pilas-
tras del edificio, la solería de baldosas hidra-

úlicas como estaba a finales XIX. Luego tam-
bién hemos conseguido recuperar el patín
del tranvía, un patín que estaba hecho con
piedras de azucareña y de granito y hemos
querido poner en valor ese elemento patri-
monial. Abajo, en el edificio de los manan-
tiales prácticamente no queda nada más que
los cimientos del edificio del siglo XIX, pero
sí hemos vuelto a construir ese elemento tan
potente de azulejería de la fuente agria. Es
un trabajo de investigación que ha hecho un
grupo de ceramistas que se llama Arciri para
recuperar ese elemento tal cual era en el pa-
sado y del conocíamos por imágenes en
blanco y negro. A través de ellas han sacado
las distintas tonalidades de ese elemento y
todas las formas. La verdad es que ha sido
un trabajo memorable y que pasará a la his-
toria de nuestro pueblo. También pusimos
en valor ese transformador que está detrás
de la casa del médico y que va a recuperar su
función original, una casa de aves a finales
del siglo XIX. Luego hay otros elementos y
anécdotas, como pueden ser las jaulas de

aves y la vegetación propia de los jardines ya
que cada parterre ha recogido una etapa de
esa historia gracias a la labor realizada des-
de el IES Virgen de la Cabeza, por los alum-
nos de formación agraria. 

VIVIR.- Personalmente, ¿imaginabas ha-
ce tres años poder disfrutarlo hoy así?

No me imaginaba poder llegar a esta recu-
peración en un breve espacio de tiempo, tal
y como hemos hecho. El balneario se encon-
traba en una situación lamentable, estaba
invadido por el río Guadalquivir y llegar a
tan solo tres años después a encontrarnos
con un balneario perfectamente reformado
y devuelto a todos los marmolejeños ha sido
algo impensable. Hay que agradecer la labor
de todas las personas que han pasado por
aquí y han contribuido a su recuperación,
desde los trabajadores de los distintos PER,
los trabajadores del Ayuntamiento de Mar-
molejo que han asumido este proyecto como
algo personal, los propios medios de comu-
nicación y la conciencia del alcalde, que ha
estado siempre puesta en este balneario. 



Rafa Ramos, arquitecto municipal justo delante del edificio de los manantiales

LARA GÓMEZ | Uno de los artífices de la
recuperación del Balneario ha sido
el técnico encargado de los traba-
jos de restauración y construcción.
Él es Rafael Ramos, arquitecto mu-
nicipal que ha trabajado en la pla-
nificación, selección de materiales
y ejecución de los trabajos finales.
Una persona que ha estudiado du-
rante tres años este lugar.

VIVIR.- ¿Cuáles han sido los tra-
bajos que se han hecho en el edifi-
cio de la galería?

El edificio de la galería o lo que
quedaba del edificio de la galería
es un lugar que ha sufrido muchas
fases constructivas. Desde mil
ochocientos setenta y tantos ha si-
do un edificio vivo. Un edificio que
se ha ido adaptando al crecimiento
pero también a los daños que ha
ido sufriendo con las riadas. Se ha
ido protegiendo y minimizando
esos daños. En enero de 2017, cuan-
do empezamos los trabajos de in-
tervención, nos encontramos que
había sido inundado y lo que que-
daba eran los restos de esas riadas,
que era ese lodo que inundaba to-
das las partes del edificio y que ha-
cía más difícil la intervención,
puesto que lo que queríamos hacer
era ponerlo en servicio pero tam-
bién protegerlo. Los trabajos prin-
cipales eran proteger pero de una
forma acorde a la entidad y a la his-
toria del edificio. No era una pro-
tección funcional, sino que había
que buscar un componente estéti-
co y ahí se ha centrado gran parte
del trabajo. Con simulaciones ini-
ciales, buscando los materiales del
entorno, con una mimetización del
entorno, con el puente. A partir de
ahí se resolvió una envolvente que
bunquerizaba, protegía, pero tam-

bién que fuera la nueva fachada
del siglo XXI del edificio de la gale-
ría del Balneario. 

VIVIR.- ¿Cómo se ha hecho ese
trabajo de búsqueda de elementos
antiguos?

Se ha hecho un trabajo de docu-
mentación con Rafa Valdivia que,
como buen investigador, hemos
ido encontrando muchas fotos de
todas esas fases y buscábamos re-
cuperar esa esencia. Siempre vin-
culada a la parte más simbólica,
que era la que cubría la fuente
agria. Siempre ha sido un espacio
muy simbólico que se ha resuelto
con una cubierta piramidal. En la
última intervención, en el año
2002, se resolvió con la famosa cú-
pula, famosa esfera. Funcional-
mente, cuando nos la encontramos
no resolvía el problema de hacer la
función de cubrición puesto que
los vidrios que faltaban hacía que
entrara el agua. El mantenimiento
era muy costoso y estéticamente
siempre había sido una solución
no muy asimilada por la gente.
¿Qué hicimos? Buscar esa forma
piramidal resolviéndola con ele-
mentos del siglo XXI. Se ha calcu-
lado una cubierta de estructura
metálica y se ha cubierto con una
teja plana. Un lenguaje actual, mo-
derno, pero con una forma históri-
ca en base a toda esa documenta-
ción. Y rematada con un elemento
que le aporta luz, como es ese som-
brerete que a la vez era un elemen-
to repetido en muchas soluciones
históricas del edificio. 

VIVIR.- ¿Cuál ha sido la parte
más complicada de resolver?

Ha habido dos partes complejas.
Por un lado, pensar en la evacua-
ción del agua que pudiera entrar

en la galería, que ahora entrará por
filtración, no será de riada. Se han
diseñado dos pozos con dos bom-
bas, que cuando suba el nivel freá-
tico puedan evacuar ese agua ga-
rantizando que el edificio queda
protegido. Este sistema ya este año
lo hemos puesto en aplicación con
la crecida de marzo y se ha resuel-
to. Por otro lado, a nivel técnico,
tanto el cálculo como la sustitu-
ción de la famosa cúpula. Se dise-
ñó una cubierta con una estructura
metálica que apoyara sobre la es-
tructura preexistente, que aguan-
tara ese peso. El proceso de susti-
tuir la cúpula, sin duda, fue el más
crítico. Con una grúa de 80 tonela-
das, pudimos hacer la sustitución,
primero de la cúpula y luego del
anillo donde estaba la cúpula an-
clada. A lo que se sumó la subida
de la nueva estructura. Sin duda el

punto más crítico a nivel técnico
que se resolvió y ha merecido la pe-
na el esfuerzo. Y por complejidad
es la parte a la que más tiempo y ca-
riño se le ha echado. 

VIVIR.- ¿Hay algún detalle más
especial para ti?

Uno de los detalles que hemos
querido recuperar, ya que la galería
que conectaba las escaleras con el
edificio se perdió era su estética,
las cerchas de forja. Lo hemos recu-
perado como un recuerdo de lo que
fue y de cómo constructivamente se
resolvía, porque era muy atípica. 

VIVIR.- Rafa, aun sin ser de Mar-
molejo, trabajando en este proyec-
to, ¿cómo explicarías lo que hace
especial a este lugar?

Soy de Linares pero poco a poco
voy cogiendo hasta el acento de
Marmolejo. La verdad es que todo
el proceso de documentación, por-

que cuando uno interviene en un
edificio con tanta historia tiene que
empaparse de su historia, de su
idiosincrasia, de lo que la gente en-
tiende que ha sido el balneario y
ese ha sido un proceso de involu-
crarme junto con Rafa Valdivia. Él
me transmitía qué significa para
los marmolejeños el Balneario y
esa fase ha servido para resolver y
para que la gente cuando vuelva a
entrar tenga esos recuerdos de ju-
ventud y vean que la intervención
ha sido lo más respetuosa. El Bal-
neario tiene algo que damos por he-
cho pero es lo que lo hace especial,
el lugar en el que está. Estamos en
pleno río Guadalquivir, en el mis-
mo cauce, ese entorno, este puente
de san Bartolomé, el sitio ya lo hace
especial. Además, toda su historia
y lo que hay detrás de las historias
que cuenta la gente. 

El Balneario tiene algo que lo hace
especial, el lugar en el que está
Para que cualquier proyecto pueda salir
adelante es necesario que exista un experto
que guíe los trabajos, asesore y busque las
soluciones más adecuadas para cada uno de
los problemas que surgen en el camino. Y
ese es precisamente el trabajo del arquitecto
municipal, con el que hemos charlado.

UN AMBICIOSO PROYECTO
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LARA GÓMEZ | Poco después de las 9
de tarde se inauguraba el recién
creado Centro de Interpretación
de las aguas de Marmolejo, en la
antigua casa del médico. Este edi-
ficio, profundamente reformado
y restaurado según las dimensio-
nes y estética del original, alber-
ga ya un museo vivo en el que el
visitante puede conocer la histo-
ria del balneario de Marmolejo.
Dentro, Ramón y Cajal, Charles
Chaplin e Imperio Argentina
cuentan sus vivencias en la loca-
lidad a través de los llamados
“cuadros vivos”, además de ob-
servar documentos originales de
finales del siglo XIX recuperados

por la concejalía de Cultura para
ponerlos en valor. 

A continuación, comenzaba el
acto solemne en el lugar en el que
se ubicaba antaño la galería en la
que los agüistas se sentaban a
conversar con su vaso de agua
lleno. Antes de escuchar a los re-
presentantes políticos, la banda
Maestro Flores interpretaba el
himno de Andalucía. Comenzaba
Manuel Lozano, alcalde de la lo-
calidad, para ser relevado por el
presidente de la Diputación de
Jaén, Francisco Reyes, y el conse-
jero de Fomento y Vivienda, Feli-
pe López. En el año 2015 comen-
zaban los trabajos de recupera-

ción que terminaban hace ape-
nas unas semanas. En este senti-
do, la Diputación de Jaén ha rea-
lizado una inversión de 460.000
euros. 

Tras las intervenciones, los tres
representantes políticos, corta-
ban la cinta del edificio de los
manantiales para dar por rea-
bierto este lugar. El lugar que
guarda los manantiales de las
tres fuentes que lo componen
(San Luis, Buena Esperanza y
Agria) se ha recuperado y bun-
querizado recientemente para
evitar que la venida del río Gua-
dalquivir pueda afectar del mis-
mo modo que en ocasiones ante-

riores tanto a las fuentes, como al
propio edificio. 

Durante toda la noche un tren
turístico recorrió el trayecto que
hacía antaño el tranvía que
transportaba desde el casco ur-
bano de Marmolejo a los agüistas
hasta el Balneario. Hubo algunos
momentos de histeria debido a la
gran cantidad de gente que in-
tentaba acceder al tranvía, que se
vio desbordado por la afluencia.
Asimismo, la gran cantidad de
aparcamientos que el Ayunta-
miento habilitaba en los aleda-
ños del Balneario se llenaba an-
tes de que diera comienzo el acto
obligando a los interesados a uti-

lizar otros lugares para estacio-
nar, como la margen derecha del
río. Un amplio dispositivo de se-
guridad compuesto por policía
local, guardia civil y protección
civil velaba por la buena marcha
del acto, que se alargaba hasta
las 11 de la noche.

Los corresponsales juveniles
de Marmolejo participaban en la
organización del acto realizando
distintas funciones, como el con-
trol de acceso al edificio de los
manantiales o con la suelta de
globos luminosos durante la in-
terpretación del himno de Mar-
molejo de manos de la banda
Nuestra Señora de la Paz.

Un acto multitudinario
Mucha expectación e ilusión entre los miles de marmolejeños que se congregaron en el recinto del Balneario para
saludar un tiempo nuevo de este lugar. El pasado viernes 27 a las 9 de la noche tenía lugar uno de los momentos
más esperados, la reapertura del Balneario y la inauguración del Centro de Interpretación de las aguas de Marmolejo,
en la antigua casa del médico. Esta es la crónica de lo sucedido. 

INAUGURACIÓN
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Vidas ligadas a un
lugar muy especial
AGUAORAS___Dentro del Balneario, las encargadas de rellenar el vaso eran
las “aguaoras” SU VIDA___Inés pasó gran parte de su infancia en el Balneario
porque su padre, Manuel Méndez, siempre trabajó allí

vo hasta su jubilación (51 años vinculado
a él), tal y como él mismo cuenta en su
recientemente reeditado libro sobre el
Balneario. Manuel Méndez falleció en
2016 sin ver cumplido su sueño de volver
a ver reabierto el Balneario, sin embargo,
tal y como nos decía su hija Inés, “hoy
está aquí disfrutando”. “Mi recuerdo del
Balneario es mi padre. Él decía que el
Balneario no era suyo, él era del Balnea-
rio”, explicaba Inés muy emocionada
por el momento y por el recuerdo de una
vida ligada a este lugar. ■

Lara Gómez
MARMOLEJO

S
in apenas esfuerzo estas dos mu-
jeres cuyas vidas han estado y es-
tarán siempre vinculadas al Bal-
neario nos cuentan parte de sus

recuerdos. Y lo hacen justo minutos an-
tes de que tenga lugar la reapertura del
Balneario de Marmolejo, un momento
muy especial para ellas. 

Luisa Luque es una de esas mujeres
que solemos reconocer en las fotografías
de la época dorada del Balneario. Co-
menzó a trabajar en los manantiales con
16 años y recuerda así su labor: “Mi tra-
bajo era salir a las cinco y media de la
mañana. Estábamos seis muchachas,
seis aguadoras, nos recogíamos unas a
otras y nos veníamos para el Balneario.
Limpiábamos la galería, limpiábamos
las fuentes y las arreglábamos”, explica
Luisa. La temporada, cuenta esta
“aguaora”, “empezaba el 15 de abril y
hasta octubre”. Mientras charlamos so-
bre sus recuerdos, Luisa confiesa estar
muy ilusionada por esta reapertura, por-
que “había muchísima gente” tanto en
Marmolejo como en el Balneario, algo
que le gustaría que se repitiera.     

51 años en el Balneario

Inés pasó también gran parte de su vida
entre los jardines de este lugar, ya que su
padre dedicó toda su vida profesional
(aunque según cuenta ella, la personal
también) al Balneario. Manuel Méndez
es en Marmolejo casi una institución,
por la gran cantidad de información que
almacenaba y por su vinculación a la
cultura de la localidad. Comenzó a traba-
jar en el Balneario con 14 años y ahí estu-

A la izquierda, Luisa

Luque, “aguaora” e

Inés Méndez, hija de

Manuel Méndez. A la

derecha, fotografía

de cinco de las

“aguaoras” que

trabajaron en esta

institución dando el

agua y limpiando los

manantiales.

Luisa Luque
trabajó como
‘aguaora’
desde los 16
años y guarda
recuerdos
muy
entrañables
de aquella
época

Inés Méndez
pasó gran
parte de su
infancia en sus
jardines,
acompañando
a su padre ,
Manuel
Méndez,
hombre del
Balneario

‘‘
RECUERDOS Y EMOCIÓN
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“Me parece estupendo”

■ Me parece estupendo, todo lo que han
hecho porque está muy bonito. Lo único es
que a ver de qué manera pueden hacer para
atraer a la gente como antiguamente se atraía,
que el pueblo suba un poco para arriba, que
está muerto.

Inés Soriano

“Hay deficiencias todavía”

■ Pienso que lo que se ha hecho es para una
iniciación de reconstruir el Balneario. Pero sí
veo que hay deficiencias todavía, muchas
cosas que me gustaría que se cambiaran o se
refinaran pero me imagino que se habrá
hecho para que no entre el río.  

Toñi Linares

“Recuerdo el olor a lilas”

■ Recuerdo que de jovencita bajaba los
domingos con mis amigas de paseo por las
tardes, era costumbre ir a beber agua de la
fuente San Luis para que nos abriera las ganas
de comer y también, como algo único, el olor a
lilas y celindas que había en sus jardines.

Ino Gutierrez

“Estuvimos yendo 14 años”

■ Mis padres tomaron la decisión de ir a
Marmolejo porque padecía de vesícula y no
quería operarse. Estuvimos yendo dos veces al
año durante unos 14 años y le fue muy bien y
yo era una canija que no comía nada y con las
aguas me despabilé. 

Puri Garrés

“Que no se pierda”

■ Me parece estupendo que no se pierda esta
maravilla que tenemos aquí en el pueblo.
Esperemos que tenga la aceptación que
debiera tener porque esto es una cosa de hace
muchos años y esperemos que la gente
empiece a tomar el Balneario como se debe.

Juan Ortega Nieves

“Que vuelva a venir gente”

■ La verdad es que ha merecido la pena el
trabajo que han hecho y es una alegría que
hayamos recuperado parte de lo que era antes
el Balneario. Ojalá y vuelva a estar por lo
menos como estaba antes y que vuelva a venir
gente porque merece la pena.   

Manuela Peña 

“Me trae muchos recuerdos”

■ Es muy bonito y me trae muchos recuerdos
de antes porque es verdad que yo tengo mis
años y me acuerdo de cosas de entonces y veo
que está muy bien. Está bien haberlo
recuperado porque está muy bonito.  

Rosario González

“Que la gente venga”

■ Se nota un cambio muy bonito. Ahora que
la gente venga, que a la gente le dé por
visitarlo y demás. Se pueden hacer bastantes
más cosas pero me imagino que con el tiempo
se harán. 

José Luis Soriano

Recuerdos y opiniones
LA VOZ DE LA CALLE
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privada, hasta la ocupación pública que os-
tento en la actualidad. Pero tengo que recono-
cer que la firma en 2010 del convenio de cola-
boración entre el Ayuntamiento de Marmolejo
y la Consejería de Educación de la Junta de An-
dalucía, produjo un cambio en mi vida laboral
y personal, ya que ligábamos parte de la for-
mación de nuestros alumnos a Marmolejo, al
tiempo que ofrecíamos un beneficio a la loca-
lidad. Cumplíamos así la asignatura pendien-
te de involucrar más “La Granja Escuela” al
municipio. Bajo este acuerdo los alumnos de
la Familia Profesional Agraria del I.E.S. Virgen
de la Cabeza, en colaboración con el Ayunta-
miento de Marmolejo, han realizado parte de
sus prácticas profesionales en diferentes es-
pacios municipales.

Durante este tiempo más de 300 pupilos de
toda la geografía andaluza han trabajado para
el desarrollo del Balneario de Marmolejo. En-
tre otras actuaciones, alrededor de 3000 ejem-
plares fueron plantados en el bosque del bal-M

uchas son las cosas que me han
llenado en los ya más de veintisie-
te años de carrera profesional.
Desde mis inicios en la empresa

neario, practicando infinidad de tratamientos
selvícolas, al tiempo que hemos diseñado e
implantado los jardines de la Casa del Médico.
Tengo que comentar que son muchos los pro-
yectos en los que estamos trabajando con
nuestros alumnos y sobre los que pivota el
Balneario. Iniciativas de desarrollo de nues-
tros espacios públicos que a buen seguro re-
dundarán en positivo en nuestra población. 

Por otro lado, tengo la suerte de formar par-
te de la Asociación de Amigos del Balneario de
Marmolejo. Asociación creada para fomentar
actuaciones de investigación, promoción, ca-
nalización de recursos, desarrollo y gestión de
iniciativas de dinamización, puesta en común
de conocimientos así como la promoción y
desarrollo del Balneario. La asociación aún
está en pañales, aunque ya hemos realizado
algunas actividades en colaboración con el
Ayuntamiento tales como el aniversario del
80º fallecimiento de Armando Palacio Valdés
o la muestra fotográfica sobre el Balneario. 

Tribuna abierta

Ocho años de
satisfacción

Fco. Carlos Lozano
Presidente Asociación Amigos del
Balneario y profesor de Agraria

Muchos son los proyectos ilusionantes que
tenemos que llevar a cabo aún. Y acuden a mi
memoria las tardes de domingo, los colum-
pios y el tobogán, la cierva, el pavo real, las
aguadoras, los jardines, el fresquito en vera-
no, los forasteros sentados en mecedoras o en
sillones de mimbre en la casa de mi abuelo y
sus vaseras encima de las mesitas de noche,
los taxis en el centro esperándolos durante la
siesta.

Con la acertada reapertura de este emble-
mático sitio uno ve cumplidos muchos de sus
deseos no solo profesionales, sino como ciu-
dadano de Marmolejo, ya que todos sentimos
al Balneario como algo que forma parte de
nuestras vidas. Este acontecimiento confor-
mará un punto y seguido en nuestro trabajo y
también una inyección añadida de responsa-
bilidad que a buen seguro nos va a servir de
acicate para continuar con este proyecto ya
hecho realidad y que entre todos vamos a
construir.



Un instante de un pasacalles pasado.

“este año vamos a contratar la
limpieza en los días de la fe-
ria, porque tienen medios,
tienen maquinaria, tienen
desinfectantes y es mucho
más efectivo así”. Durante es-
tos cuatro días de fiestas, las
calles de Marmolejo, además
del paseo de la Libertad, que
es donde se establece el recin-
to ferial, se llena de activida-
des que, inevitablemente, lle-
na de residuos acerados y pa-
vimento. 

Dispositivo de seguridad 
Como ocurre cada año, la se-
guridad es otro de los factores
más importantes de la feria
de Marmolejo. Durante estos
cuatro días los agentes de la
Policía Local, Guardia Civil y
Protección Civil velan día y
noche por la buena marcha
de las actividades.

Lara Gómez

MARMOLEJO |  La feria llega cada
año a Marmolejo para ser vivi-
da y disfrutada por todos y ca-
da uno de sus vecinos sin pre-
ocupaciones. Con este objeti-
vo, el pasado día 19 el pleno
del Ayuntamiento de Marmo-
lejo aprobaba un punto ur-
gente sobre la limpieza de las
vías públicas. Con la renova-
ción de la encomienda de ges-
tión a la ya empresa mixta de-
pendiente de la Diputación,
el procedimiento debía pasar
por el pleno. De esta forma se
aprobaba por unanimidad de
todos los presentes el encargo
a la administración provin-
cial para que solicite los servi-
cios de limpieza a la empresa
RESURJA, que en Marmolejo
se encarga también de la re-
cogida de la basura. Según
explicaba el propio alcalde,

■ El primer día de la Feria
2018, el jueves 9 de agosto,
volverá una de las activida-
des que con más cariño re-
cuerdan aquellos que estos
días llegan de fuera, la re-
cepción al emigrante. En pa-
labras de la propia conceja-
la de Fiestas, Montserrat Si-
món, “hemos querido reto-
mar una actividad que se
hacía hace muchos años co-
mo es la recepción al emi-
grante para dar la bienveni-
da a esos marmolejeños que
tuvieron que marcharse de
su pueblo y que vuelvan a
sentirse en casa”, explica.
Esta actividad tendrá lugar
el día 9 a las 9 de la noche en
el salón de plenos del Ayun-
tamiento. Otra de las nove-
dades incorporadas a la pro-
gramación es el “Cómetelo
como puedas... al cochinillo
frito”, que tendrá lugar el
domingo 12 en la plaza de la
Constitución a las 12:30 de
la mañana, y permitirá de-
gustar un plato de este man-
jar a un precio asequible. 

Vuelve la “recepción
al emigrante”Plan especial de limpieza y

seguridad para disfrutar la feria

Novedades
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#feriamarmolejo2018___Programa

Viernes, 10 de agosto

9.00 horas: CONCURSO DE CHIFLA Lugar: Paseo de la Libertad.

9.00 horas: CONCURSO DE HABILIDAD CON TRACTOR Lugar: Las

Quince (Plaza de España).

9.30 horas: FERIA DEL CABALLO Lugar de Inscripción: Colegio San

Julián.

10.30 horas: FIETA DEL AGUA Lugar: Plaza Virgen de la Cabeza.

9.00 horas: CONCURSO DE CHIFLA Lugar: Paseo de la Libertad.

11.00 horas: TORNEO DE DOMINÓ Y TUTE Lugar: Hogar del

Jubilado.

11,30 horas: ENTREGA DE PREMIOS DE LA FERIA DEL CABALLO

Lugar: Plaza de la Constitución.

23.30 horas: ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA FUSANC.  Lugar:

Caseta Municipal.

00.00 horas: CONCIERTO “LA FARÁNDULA” Orquesta

dedicada a la juventud, con un repertorio de música actual, música

electrónica, electrolatina y mucho más... Si quieres fiesta únete a La

Farándula. Lugar: Colegio La Paz. Entrada Gratuita.

9:00 horas: TIRADA DE CODORNICES Lugar: Campo

Municipal de Tiro “El Baldío”.

9:30 horas: CAMPEONATO DE FERIA DE NATACIÓN

Puntuable para Circuito Provincial de Natación. Lugar: Piscina

Municipal

11:00 horas: CROSS INVERSO Por un recorrido urbano. Lugar:

Plaza de la Constitución.

12.00 horas: 65º CONCURSO DE PRODUCTOS

HORTOFRUTÍCOLAS A continuación Degustación de

Gazpacho Marmolejeño y productos de la Huerta Local. Lugar:

En la Plaza de Abastos.

19:30 horas: GRAND PRIX SIN VAQUILLA Espectáculo de

entretenimiento de aproximadamente 2 horas, diseñado para la

diversión de participantes y público asistente, tanto adultos

como niños. Los equipos participantes se someterán a 6 prue-

bas diferentes, todas ellas sin vaquilla. 

23:30 horas: ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA ARRAYÁN Lugar:

Caseta Municipal.

Jueves, 9 de agosto

8.00 horas: INICIO DEL CONCURSO DE SELFIES. Durante los 4

días de Feria podrás hacerte un selfie relacionado con nuestra

Feria de Marmolejo 2018. (Tienes que aceptar o ser amigo del

Facebook del Ayto. de Marmolejo para que tu foto pueda ser

registrada) subir a facebook con el hastag #feriamarmolejo2018.

9.00 horas: TIRO DE CARABINA.  Lugar: Patio Trasero del

Polideportivo Las Vistillas

9.00 horas: TORNEO DE PAINTBALL. Lugar: Llano del Puente.

(Inscripción Previa por whatsapp al 607 782 415)

10.30 horas: ENCIERRO INFANTIL. Eal estilo tradicional pero

inofensivo, dado que se realiza con toros hinchables. Los niños

además de correr por el recorrido trazado, podrán torear y reali-

zar recortes al finalizar el recorrido en la Plaza Virgen de la

Cabeza. Recomendamos ir ataviados con ropa blanca para

acompañar con el pañuelo que se regalará. Inicio: Plaza de la

Constitución, Hospital, Plaza Juan XXIII, Ramón y Cajal, San

Antonio, Plaza Amparo, Plaza Constitución, Palacio Valdés,

Pinocho, Pérgolas y Plaza Virgen de la Cabeza.

12.00 horas: CIFRAS Y LETRAS. Lugar: Salón de Plenos del

Ayuntamiento.

12.00 horas: CHUPINAZO DE INICIO DE FERIA. Lugar: Balcón

del Ayuntamiento.

12.30 horas: FIESTA DEL JAMÓN Y LA CERVEZA. Con precios

populares y exibición de la Asociación de Cortadores de Jamón

de Jaén Lugar: Plaza de la Constitución.

19.00 horas: INAUGURACIÓN III EXPOSICIÓN DE

ARTESANÍA, PINTURA, CARTELES DEFERIA Y

FOTOGRAFÍA“Marmolejo está de Foto”. Abierta hasta las 00:30

h. Lugar: Casa de la Cultura.

20.00 horas: TORNEO DE FÚTBOL 3X3. Lugar: Pista Roja

Paseo.

20.30 horas: TROFEO “VILLA DE MARMOLEJO”. CD ÚTICA-

VILLA DEL RÍO CF. Lugar: Estadio Municipal de Deportes.

20.30 horas: PASACALLES DE ANIMACIÓN con los nueve perri-

tos de la Patrulla Canina y Los Trolls. Recorrido urbano acompa-

ñados por la música de la Charanga “Los Pejigueras”. Lugar de

Salida: Ayuntamiento de Marmolejo. 

21.00 horas: RECEPCIÓN AL EMIGRANTE. Lugar: Salón de plenos

22.00 horas: DESFILE OFICIAL DE AUTORIDADES para la inau-

guración del Alumbrado extraordinario de Feria.

22.45 horas: PREGÓN OFICIAL DE FERIA a cargo de ÁLVARO

MARTÍN BARRAGÁN VICARIA. Lugar: Caseta Municipal.

23.30 horas: ACTUACIÓN DE ORQUESTA FUSANC Lugar:

Caseta Municipal.

Sábado, 11 de agosto

8:00 horas: XIV CONCURSO DE ALBAÑILERÍA “VILLA DE MAR-

MOLEJO”. Lugar: Pista Roja, Paseo de la libertad.

8:30 horas: CARRERA DE CABALLOS DE CINTAS Y DE VELOCI-

DAD Puntuable para Circuito Provincial de Natación. Lugar:

Piscina Municipal

12:30 horas: CÓMETELO COMO PUEDAS... AL COCHINILLO

FRITO Lugar: Plaza de la Constitución.

19.00 horas: III EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA, PINTURA, CAR-

TELES DEFERIA Y FOTOGRAFÍA“Marmolejo está de Foto”.

Abierta hasta las 00:30 h. Lugar: Casa de la Cultura.

19:00 horas: CONCURSOS EXTRAVAGANTES Lugar: Pista

Colegio San Julián

23:30 horas: ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA ARRAYÁN

Lugar: Caseta Municipal

00:00 horas: FUEGOS ARTIFICIALES

Lugar: Estadio Municipal de

Deportes

Domingo, 12 de agosto



Alfonso
Vicaria fue
uno de esos
marmolejeños
que más
practicó este
arte de caza y
fue capaz de
transmitirlo a
su familia

Marmolejo
celebra
durante la
feria el
concurso de
chifla con el
fin de evitar
que se pierda
este
patrimonio
inmaterial

‘‘
El arte de la chifla, un método de caza
transmitido de padres a hijos y a nietos 

Lara Gómez
MARMOLEJO

C
uando la cosecha no era sufi-
ciente y el jornal no daba para
mantenera a una familia con
más de cinco hijos, existía un sal-

voconducto que muchos marmolejeños
practicaron como una necesidad duran-
te buena parte de su vida. Estamos ha-
blando de la chifla, un método tradicio-
nal de captura de zorzales en vivo utiliza-
do por los cazadores más pobres, aque-
llos que no disponían de arma alguna.
“Era una fórmula para ganarse la vida
también, porque antes con un salario ga-
naban menos que capturando zorzales,
porque luego los vendían”, explica emo-

cionado Juan Francisco Vicaria, nieto de
uno de esos marmolejeños que practicó
este arte cinegética durante toda su vida,
Alfonso Vicaria. Juan, al igual que mu-
chos otros marmolejeños que vieron a
sus mayores levantarse al alba para ca-
zar sin arma, también aprendió a “chi-
flar” con el famoso pito que su abuelo fa-
bricaba para atraer a los zorzales. 

La trampa

La chifla es también conocida como “en-
redar o montar la mata”, ya que requiere
de una planificación en la que los mato-
rrales salvajes tienen un papel especial.
El cazador que pretendía salir al amane-
cer para atrapar zorzales debía montar la

mata en la noche de antes para evitar
ahuyentar al animal. De esta forma, la
trampa, llamada en Marmolejo, liga o
visco por el pegamento que se le coloca-
ba, constaba de un palo con cortes colo-
cado en transversal de una rama a otra
de los árboles. Dentro de esos cortes se
introducía una vareta untada en pega-
mento que ellos mismos fabricaban a
partir de un mejunje de agua y raices co-
gidas del campo. La vareta también esta-
ba hecha a mano por los propios cazado-
res de materiales naturales como el es-
parto o el “escobijo”. La vareta debía te-
ner la suficiente sujeción como para evi-
tar que el zorzal se cayese al suelo al po-
sarse en ella o que el pájaro pudiera vo-

lar con ella pegada en las patas. Así, la
planificación no solo consistía en acon-
dicionar la zona en la que se practicaría
este arte, sino también en modelar con la
navaja las varetas y el palo que se coloca-
rían como trampa.

El pito

Otra de las curiosidades de la chifla es la
elaboración totalmente artesanal del pi-
to con el que el cazador chifla y lleva a
cabo el reclamo para que el zorzal de
acerque. Su fabricación, además, debía
de ser complicada y laboriosa a juzgar
por los materiales que se empleaban, la
escasez de recursos de entonces y la mi-
nuciosidad con que debía tratarse para
que después sonase bien. Se usaba latón
y plomo para armarlos, por eso, los fon-
taneros eran siempre sus mejores ami-
gos de los cazadores. Dos platillos, uno
cóncavo y el otro convexo se unían fun-
diendo plomo y dejando la parte de den-
tro hueca. En la parte superior e inferior
de cada platillo se abrían sendos aguje-
ros que tenían que coincidir exactamen-
te. “Se mete entero en la boca, se pega a
los labios y se va expulsando y recogien-
do aire hasta que va saliendo el sonido
característico del pájaro”, explica Juan
Francisco Vicaria. 

“Yo, cuando mi abuelo estaba en Val-
deleches, me levantaba temprano y me
iba con él, porque eso me gustaba a mí”,
afirma este hombre que conserva con
mucho cariño este recuerdo de su abue-
lo. No hay un gran relevo generacional
de este arte cinegética, quizás debido a la
prohibición que frenó en seco su expan-
sión en 1989. Pero gracias a la presión
ejercida por los cazadores marmolejeños
hoy existe una licencia de seis días para
poder practicar en la localidad este patri-
monio inmaterial que es objeto de un cu-
rioso concurso durante la feria de la lo-
calidad. Una herencia de nuestros mayo-
res que nos distingue y que debería ser
objeto de una especial protección. ■

Juan Francisco Vicaria nos muestra uno de esos pitos que debidamente usados sirven como reclamo para el zorzal.  
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Lara Gómez
MARMOLEJO

T
ierra de interior, cerca del río más
importante de Andalucía con una
extensa campiña rodeada de
montaña, Sierra Morena. Con es-

tos condicionantes Marmolejo se ha des-
arrollado a través de los siglos gracias a
su contacto con el campo. Huertas, agua
y vida es lo que caracteriza a este lugar
en el que durante el invierno se cosecha
la aceituna y el resto del año se siembra,
prepara y recoge la rica huerta marmole-
jeña. Precisamente esta última es objeto
durante la feria de la localidad de uno de
los concursos con más antigüedad, más
solera en el municipio, el concurso de
productos hortofrutícolas.  

Después de la Guerra Civil se produje-
ron muchos cambios de distinto tipo en
Marmolejo, tal y como ocurrió en nume-
rosos pueblos a lo largo de toda la geo-
grafía española. El Servicio Nacional de
Regiones Devastadas puso en marcha un
plan de reconstrucción para dotar de in-
fraestructuras básicas a aquellos lugares
en los que estas habían desaparecido o,
simplemente, no habían contado nunca
con ellas. 

Dentro del plan nacional entraba tam-
bién la localidad de Marmolejo, donde
se construyó todo un barrio que ahora
conocemos comunmente como “Regio-
nes”, además del edificio de la plaza de
abastos, lugar que hoy sigue abierto aun-
que con otra estética diferente a la primi-
genia. La plaza es uno de los lugares más
concurridos de cualquier municipio, in-
dependientemente de que se vaya a com-
prar, para muchos era y sigue siendo hoy
un lugar de encuentro con los paisanos,

69 concursos hortofrutícolas
CARACTERÍSTICO___Una de las señas de identidad de Marmolejo es su rica y variada huerta,algo que se aprecia

cada año en el concurso de productos hortofrutícolas  TRADICIÓN___Para las personas que vienen de fuera resulta

llamativo contemplar este concurso en el que se premian los productos más vistosos y con buena calidad

El concurso
hortofrutícola
de Marmolejo
es uno de los
que más
flashes
acapara y de
los que más
solera tiene en
la comarca

‘‘
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El concurso se
viene
celebrando
desde la
inauguración
en 1953 del
mercado de
abastos san
José, es decir,
desde hace 65
años

#feriamarmolejo2018
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un sitio en el que comentar lo ocurrido en la
localidad, el mentidero del pueblo. La arqui-
tectura de este edificio era también propicia
para este fin, ya que en el centro se disponía
una plaza con una fuente, bancos y vegeta-
ción. 

Historia

La plaza de abastos San José fue inaugurada
en el año 1953 y durante la celebración de la fe-
ria de aquel año se decidió crear el concurso
de productos hortofrutícolas. El objetivo era
promocionar las hortalizas locales que tan
buen nombre tenían no solo en Marmolejo, si-
no en toda la comarca, ya que eran muchos los
agricultores (normalmente las mujeres) que
cargaban sus bestias bien temprano para ven-
der en otros lugares los productos de la huerta
de Marmolejo. Y desde aquel momento hasta
hoy este pintoresco concurso no ha faltado en
ninguna ocasión a la cita y con la de este año
2018 ya son 65 ediciones las que se han cele-
brado en Marmolejo. 

“En torno a la fuente del patio central espe-
raban las cajas. Grandes carteles con los nom-
bres de cada hortelano guiaban a los dueños
hacia su género (...). La plaza era cuadrangu-
lar. En el centro, la fuente de piedra de grani-
to;en el patio, chinos y algún que otro seto y
un gran cuadrado de puestos fabricados de
obra bajo los soportales que la rodeaban (...).
El jurado pasaría a las diez y la exposición se
abriría al público a las once. A las doce llegaba
el momento más esperado: ¡la entrega de los
premios!” Así describe José, el protagonista de
la novela de Isa Barragán, “A la sombra de la
higuera”, la celebración de uno de estos con-
cursos hortofrutícolas de antaño, que sin du-
da era y sigue siendo uno de los momentos
que más expectación genera durante la cele-
bración de la feria de Marmolejo. 

El concurso

El funcionamiento es sencillo pero las reglas
son de obligado cumplimiento para evitar que
se hagan trampas. En primer lugar el hortela-
no se inscribe en el concurso días antes para
que la comisión sepa que con antelación debe
desplazarse hasta la huerta de ese agricultor
para ver cómo recolecta el fruto que después
va a presentar. El día del concurso todos los
productos son expuestos en la plaza de tal for-
ma que se aprecie su calidad y hermosura. Los

encargados de presentarlos tal y como consi-
deren oportuno son los propios participantes,
los hortelanos. Muchos de ellos dan una páti-
na de aceite a sus productos para que presen-
ten un aspecto más apetecible y jugoso, algo
que los hace merecedores de los flashes de to-
das las cámaras que se agolpan ese día en la
plaza de abastos de la localidad. 

Antes de abrir la exposición al público en
general, el jurado va pasando por cada uno de
los puestos para valorar los productos y deci-
de a cuál de ellos otorgar los premios. Una vez
que han deliberado y decidido se abren las
puertas para que todo aquel que lo desee entre
y vea los productos presentados al concurso.
Este evento local llena ese día la plaza de abas-
tos de marmolejeños y forasteros curiosos a
los que le resulta pintoresco y llamativo la ce-
lebración de tal concurso. Sin embargo, para
los marmolejeños este concurso no es más que
una actividad de feria con mucha historia y
que, afortunadamente, ha ido pasando de pa-
dres a hijos y de hijos a nietos y puede seguir
celebrándose con normalidad. Además, mu-
chos de los curiosos que acuden a la plaza de
abastos ese día descubren variedades de hor-
talizas que antes no sabían distinguir. Melo-
nes, sandías, cebollas o pepinos del término,
pimiento rojo, pimiento verde duro, tomate
del país, tomate de conserva, berenjena pinta-
da o berenjena de conserva, son algunos de
los productos que se presentan. Además de los
trofeos y el reconocimiento público, los gana-
dores (hay tres clasificados con premio) se lle-
van también un dinero en metálico que, anta-
ño, las familias se solían gastar en la misma fe-
ria, aunque muchos de esos agricultores eran
tan pobres que apenas podían realizar estos
dispendios.  

El concurso que se celebra actualmente está
organizado por el propio Ayuntamiento de la
localidad con la colaboración de las dos coo-
perativas existentes, la Cooperativa de horte-
lanos san Cristóbal y la Cooperativa san Ju-
lián. Además, para animar aún más a los cu-
riosos se organiza una degustación de platos
típicos marmolejeños realizados con esta ma-
teria prima que tan famoso ha hecho a Marmo-
lejo. Ensaladilla de pimientos o cascaflote son
algunos de los manjares que se pueden probar
ese día. Así que, si aún no conocen este con-
curso tan especial, acudan el próximo sábado
11 a la plaza de abastos, no se arrepentirán.■

#feriamarmolejo2018
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Deportes  |

La IV Travesía a
Nado reúne a
100
nadadores

Distintos tiradores marmolejeños.Lara Gómez

MARMOLEJO | El embalse del río
Yeguas, en el término munici-
pal de Marmolejo, acogía el
domingo 1 la primera de las
tres pruebas que componen
el II Circuito Provincial de
Travesías a Nado por los pan-
tanos de Jaén. A la prueba
concurrieron alrededor de
100 nadadores de distintas
categorías que disfrutaron de
un tiempo generoso y un
buen ambiente deportivo. Es-
ta edición de la Travesía a Na-
do Villa del Agua Embalse de
Marmolejo es la número 4 y
en su organización ha partici-
pado tanto el Ayuntamiento
de Marmolejo, como el club
de atletismo local Kayto Te-
am, además de la colabora-
ción de la Diputación de Jaén.

La prueba desarrollada por
los niños constaba de 400 m en
las aguas del embalse del río Ye-
guas, mientras que los adultos
hicieron un total de 1.200 m.

Además de los nadadores que
compitieron, se previó una cate-
goría denominada “no competi-
tiva” para todos aquellos aficio-
nados y deportistas que quisie-
ran participar sin intención de
subirse al podio. Por este moti-
vo, la prueba deportiva fue algo
más que una simple carrera, ya
que fueron muchos los que na-
daron por el placer de partici-
par. 

El II Circuito Provincial de
Travesías a Nado por los panta-
nos de Jaén consta de tres prue-
bas, en las que se puede compe-
tir en las categorías infantil, jú-
nior, sénior, máster 30 y 40 y dis-
capacitados. La primera en la
categoría infantil femenina fue
la marmolejeña Sophia Ollero.
Esta actividad es “una muestra
más de la apuesta de la Diputa-
ción por el aprovechamiento de
los recursos naturales de la pro-
vincia”, señalaba en su presen-
tación Juan Ángel Pérez, diputa-
do de Deportes.

MARMOLEJO | Mucho calor, casi
tanto como compañerismo y
ganas de disfrutar del campo,
de este deporte y de la final.
Este era el ambiente que se
respiraba durante el fin de se-
mana del 7 y 8 de julio en el
campo de tiro de Marmolejo,
en la zona conocida como “El
baldío”, un lugar idóneo para
la celebración de la final an-
daluza de Recorridos de Caza
que organiza la Federación
Andaluza de Caza. Esta es la
quinta vez y la tercera conse-
cutiva que la localidad acoge
esta final y, según dicen los
entendidos, todo tiene que

ver con las excelentes condi-
ciones que alberga el monte
de Marmolejo, con zonas lla-
nas y otras elevadas, además
de la presencia de matorral
bajo.

En total 68 tiradores de to-
das partes de Andalucía, divi-
didos en 11 escuadras (cada

una de ellas con 6 jugadores,
aunque había dos con 7), par-
ticipaban de esta prueba que
por primera vez se ha desarro-
llado a lo largo de dos días. El
tirador local y reciente gana-
dor en su categoría y tercero
de Andalucía en Compak
Sporting, Vicente Rumín,
conseguía romper 92 platos
de 100 el sábado y 95 de 100 el
domingo, con lo que quedaba
2º en la final, justo por detrás
de Juan Valero. Con ese resul-
tado, Rumín se consagraba
campeón de Andalucía en su
categoría (B) y cuarto en la
clasificación general. 

NATACIÓN II Circuito Provincial

Marmolejo acoge la final
de recorridos de caza

CAZA Campeonato andaluz

Vicente Rumín se
proclamaba campeón
de Andalucía en su
categoría y cuarto en la
clasificación general 

PUNTUABLE___La prueba tenía lugar

el día 1 de julio en el pantano del

Yeguas, la primera de este II Circuito

Provincial de Travesías a Nado

80%
nutrición,
20% deporte

TRIBUNA DEPORTIVA

La importancia de la ali-
mentación es fundamen-
tal para el mantenimiento
de la vida en el ser huma-

no. Gracias a ella nuestro organis-
mo va a poder mantener las cons-
tantes vitales, realizar los proce-
sos metabólicos de obtención de
energía y realizar las tareas dia-
rias. Es un proceso voluntario y
consciente por el que se elige un
determinado alimento y se ingie-
re, empezando desde este preciso
instante la nutrición, que com-
prende los procesos mediante los
cuales el organismo transforma y
utiliza las sustancias contenidas
en los alimentos. Al igual que un
vehículo necesita combustible
para  funcionar, el deportista ne-
cesita de unos adecuados nu-
trientes para realizar actividad fí-
sico-deportiva. Existen muchas
formas de alimentarse, siendo el
deportista quien debe elegir de
forma adecuada los alimentos
que toma para mejorar su salud y
rendimiento físico. La alimenta-
ción forma parte, junto al descan-
so, del entrenamiento invisible
del deportista.

El exceso en la ingesta de comi-
da se presenta como una de las
mayores epidemias del mundo
desarrollado, siendo causa direc-
ta de decenas de enfermedades.
No se debe perder la conciencia
de que una buena alimentación
no sustituye a un entrenamiento;
eso sí, una mala alimentación
perjudica el rendimiento de un
deportista. La ingesta de alimen-
tos debe cubrir el gasto calórico
del deportista, así como permitir-
le  tener un peso corporal adecua-
do, de cara a alcanzar un rendi-
miento óptimo en el deporte. 

Juan Cristóbal
Casado
Técnico deportivo 



Redacción
JAÉN

L
a Diputación de Jaén y la Junta de
Andalucía van a destinar 8,9 millo-
nes de euros para financiar los mate-
riales de las obras que se van a llevar

a cabo en la provincia a cargo del Programa
de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

Presidentes de las ocho diputaciones an-
daluzas y la presidenta de la Junta de An-
dalucía, Susana Díaz, han firmado estos
días el convenio de colaboración entre el
Gobierno andaluz y la Administración pro-
vincial jiennense para la financiación del
coste de los materiales, maquinaria y uten-
silios de las obras que se ejecutarán en el
marco de las obras que plantea este progra-
ma de empleo.

En la provincia de Jaén, este acuerdo es-
tá dotado con un importe de 8,9 millones,
de los que el 75 por ciento será aportado por
la Junta de Andalucía, unos 6,7 millones; y
el 25 por ciento restante por la Diputación
de Jaén, lo que equivales a 2,2 millones de
euros.

La aportación de la Diputación de Jaén y
el Gobierno andaluz, unida a la subven-
ción del Servicio Público de Empleo Esta-
tal, de 19,8 millones de euros, destinada a
sufragar costes salariales, supondrá en la
provincia de Jaén una inversión total de
28,7 millones de euros para la ejecución de
proyectos en los municipios. A su vez, a tra-
vés de estos fondos, la Diputación de Jaén
acometerá algunas obras para la conserva-
ción y mantenimiento de carretera de la

Red Provincial. 

Seguimiento del programa
Precisamente este mismo mes de julio se
ha reunido la comisión de seguimiento del
Acuerdo para el Empleo y la Protección So-
cial Agrarios (Aepsa) y en la que se  han
aprobado los 161 proyectos con cargo a es-
te programa para la anualidad 2018. "Apor-
ta cohesión social y empleo y, sobre todo,
permite disponer de capital humano para
desempeñar las tareas agrícolas en las dis-
tintas campañas que tenemos en la provin-
cia, mientras se ha formado y se va espe-
cializando para llevar a cabo los proyectos
financiados por este programa el resto del
año", explicaba la delegadadel Gobierno,
Ana Cobo en su intervención junto a la sub-
delegada del Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño.

Fruto de la defensa del PFEA, Cobo ha
subrayado que tanto Junta como Diputa-
ción han incrementado en un 17 por ciento
su aportación en los últimos tres años para
que los ayuntamientos puedan adquirir
utensilios y materiales para el desarrollo
de las actuaciones. En concreto, la Junta
pone sobre la mesa este año 6,69 millones
de euros, por 2,2 la administración provin-
cial. Por su parte, el Servicio Público de
Empleo Estatal se encarga de los gastos pa-
ra la mano de obra (19,8 millones).

A través de este programa se financian
obras de interés general, social y de in-
fraestructuras en sectores como el agríco-
la, el ganadero, el industrial y el de servi-
cios. A su vez, construcción de centros so-
ciales, creación de parques y jardines, me-
joras en polígonos industriales o la conser-
vación y arreglo de calles y caminos.

28,7 millones para jornales y obras

La presidenta de la Junta junto a los máximos responsables de las ocho diputaciones andaluzas en la firma del acuerdo.

PFEA Programa para ayudar a mantener el empleo en las zonas rurales

ACUERDO JUNTA Y DIPUTACIÓN___Ambas administraciones acuerdan aportar en la provincia de Jaén los 9 millones

de euros que supondrán de gasto los materiales de este programa a los que se sumará una aportación de 19,8

millones del Servicio Público de Empleo Estatal. 

161 proyectos
aportados por
los 97
municipios
han sido
incluidos en la
actual
anualidad y
han recibido
el visto bueno
de la comisión
de
seguimiento
del programa.

‘‘

Provincia de Jaén

PRIORIDAD PARA LAS ZONAS RURALES Lucha contra la despoblación

Redacción

JAÉN | El presidente de la Diputa-
ción, Francisco Reyes, ha parti-
cipado este mes de julio en una
jornada sobre despoblación or-

ganizada por la Fundación De-
mocracia Local y Gobierno Lo-
cal y la Diputación de Huesca,
un encuentro en el que Reyes
ha reivindicado la puesta en

marcha de una estrategia euro-
pea para luchar contra esta pro-
blemática: “Europa tiene que
destinar fondos específicos pa-
ra la despoblación; definir qué
regiones tienen el problema y
poner en marcha una estrategia
que obligue a los estados miem-
bros a que los recursos destina-
dos se apliquen a planes contra
la despoblación en los que es-
tén implicados el gobierno na-
cional, los autonómicos y las
corporaciones locales, ayunta-
mientos como diputaciones”. 

Al respecto, ha lamentado

los pasos “en dirección contra-
ria” que se están dando a nivel
europeo, con decisiones como
“la eliminación de ayudas a

cultivos menos productivos, la
gestión de los Fondos Feder que
han sido fundamentales para
nuestros pueblos, o la reduc-

ción en un quince por ciento de
los fondos de desarrollo rural
para el periodo 2021-2026”.
“Son ejemplos claros de que es-
te no es el camino que tenemos
que ir siguiendo”, ha afirmado .  

Por otra parte, Francisco Re-
yes ha insistido en la necesidad
de que la lucha contra la despo-
blación “no sea una lucha qui-
jotesca, en la que las adminis-
traciones locales, las que vivi-
mos de cerca este problema, de-
dicamos recursos que dejamos
de invertir en nuestras propias
competencias”. 

El presidente de la
Diputación pide una
estrategia europea
contra la despoblación

■En Andalucía, el PFEA 2018 contará con
una inversión total de 222,8 millones euros
153,6 millones del Gobierno central, 51,8
de la Junta y 17,2 millones de euros por
parte de las diputaciones-- para la
ejecución de unos 2.000 proyectos. Con la
ejecución de estas actuaciones se
generarán unos 120.000 contratos y dos
millones de peonadas.

222 millones en Andalucía
para generar un total de
120.000 contratos

A nivel andaluz
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Reyes, durante su intervención en Huesca.
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Concursos extravagantes,
una tradición marmolejeña

Un instante de la celebración el año pasado de los concursos extravagantes.

Lara Gómez

MARMOLEJO| La programación
de la feria de Marmolejo tiene
muchas particularidades que
se mantienen en el tiempo.
Una de ellas es la celebración
de los concursos extravagan-
tes. Del adjetivo empleado
para denominarlos proviene
precisamente su peculiari-
dad, ya que se trata de un cer-
tamen de juegos de distinta
naturaleza que no se suelen
practicar en ninguna época
del año ni en ninguna casa
particular, a menos que com-
pitan los domingos con sus
familiares por ver quién ter-
mina antes de comerse una
barra de salchichón y un litro
de cerveza o vino. En Marmo-
lejo somos especiales hasta
para competir.

Los concursos extravagan-
tes los diseñó el equipo de Ju-
ventud del Ayuntamiento de
Marmolejo hace ya más de 10
años. Cada año se incorporan
nuevos juegos que hacen más
atractiva la ya de por sí alta
participación en la actividad,
en la que además de competir
se pasa un buen rato. Solo el
año pasado  la prueba del lan-
zamiento de jamón superó los
50 participantes. “Son juegos
en los que cualquiera puede
quedar el primero y sino
echas un rato de risa”, explica
una de las participantes asi-

duas de estas competiciones
locales. 

Y no solo acuden muchos
participantes, sino también
un público fiel que está dese-
ando ver el lanzamiento de ja-
món o el de hueso de aceituna
(con la boca) o la competición
que consiste en hacer rodar

una sandía hasta el centro de
una diana colocada en el sue-
lo. Nuestra pasión por las hor-
talizas de Marmolejo nos lle-
va a buscar la forma de diver-
tirnos con ellas antes de co-
merlas.   

El próximo domiengo 12 la
pista del colegio San Julián se

llenará de espectadores que
animan y participantes que-
pretenden pasar un buen rato
mientras se hacen con el su-
culento premio, ya que a con-
cursos extravagantes, pre-
mios auténticos: paletillas de
cerdo para disfrutar mientras
se recuerda la hazaña. 

FERIA DE MARMOLEJO Costumbres particulares

GRANDES Y PEQUEÑOS___El día que se celebran estos concursos acuden tanto personas

jóvenes como mayores, ya que la actividad tiene distintas categorías y juegos A
hora que llega el ve-
rano, donde tenemos
algo más de tiempo,
o si queremos tener

una alternativa a la siesta o a
las largas noches cálidas de
nuestro pueblo os invito a que
descubráis a Ken Robinson, y
más concretamente su libro
“El Elemento”. 

¿Qué es el elemento? Es el
lugar donde se unen las cosas
que te encanta hacer y las co-
sas que se te dan bien. Como
indica en el subtítulo su libro:
“Descubrir tu pasión lo cam-
bia todo”. 

Ahora que más o menos es-
tás en situación, ¿has pensado
cuál podría ser tu elemento?
¿Has pensado qué actividad es
la que te hace más feliz? ¿Has
pensado cuál es tu pasión y tu
talento? Cuando descubras
aquello en lo que eres bueno y
además te apasiona encontra-
rás tu elemento. El verano es un
buen momento para descubrir
o potenciar tu elemento.

Busca iguales que sepas que
tienen el mismo elemento que
tú. Anúnciate y crea una red lo-
cal o provincial de tu elemento
y planifica una estrategia para
fomentarlo, repercutirá positi-
vamente en ti. 

Encontrar el elemento es
esencial para tu felicidad, tu sa-
tisfacción y tu éxito. Sin embar-
go, no dejes de buscarlo. Mu-
chas personas pasan toda su vi-
da sin experimentarlo. No seas
una de ellas.

Explota tu
elemento

Antonio Lara
Técnico de
Juventud

Tribuna

‘‘“Son juegos en los
que cualquiera
puede quedar el
primero y si no
echas un rato de
risa”, explica una de
las participantes
asiduas

Hay lanzamiento de
jamón, de hueso de
aceituna (con la
boca) o la
competición que
consiste en hacer
rodar una sandía
hasta el centro de
una diana colocada
en el suelo


