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Editorial

La falacia del
emprendimiento

H

ace unos meses llegaba a esta redacción los planes profesionales
que tiene un joven, bueno, tenía,
porque ya se le han quitado las ganas de llevarlos a cabo. Verán, él es joven,
trabaja en el campo y pretende crear una
nueva (y novedosa) empresa, de las que apenas hay en la provincia, para ganarse la vida
de una forma más estable y no dependiendo
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siempre del clima o de las subvenciones.
De su idea llamaba mucho la atención que
fuera una idea tan pensada y madurada en su
soledad, en esos ratos que pasa en el campo
sin nadie más alrededor que los siempre fieles
animales o su propia sombra. Aquel día se le
iluminaba la cara al contar todo lo que pensaba hacer, con mucha cautela, eso sí, porque
sabía perfectamente que un paso en falso podía arruinarlo todo.
Un tiempo después, charlando de esto y de
aquello él mismo lo recordó y con cierto resquemor en sus palabras hablaba de sus planes
en pasado. Había acudido con su idea y su
proyecto bien definido a un centro de desarrollo empresarial. Eso que tan bonito nombre
tiene pero apenas sabemos para qué sirve. Allí

La imagen
De calles, plazas, viviendas
y cambios
■ Que Marmolejo ha cambiado mucho a lo largo del tiempo no
hace falta que lo certifique un notario. Lejos del mantra de que
cualquier tiempo pasado fue mejor (cosa que dudamos revisando
libros de historia), a veces esos cambios no hacen sino agravar un
problema existente (como cuando en los años 80 se decidió decir
adiós a todos esos edificios emblemáticos que hicieron de la
localidad un referente turístico). Pero es cierto que en otras
ocasiones esas modificaciones sirven para embellecer, proteger y
hacer aún más grande un lugar. Por suerte para los que hoy
vivimos en Marmolejo la localidad conserva parte de su pasado y
no solo gracias a los testimonios y las fotografías antiguas, sino
también a la conservación patrimonial. ¿Se atreven a averiguar a
qué calles corresponden las fotografías? Seguro que no necesitan
pistas y, si es así, pregunten a sus mayores.
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le explicaron que lo primero que debía hacer
era plasmar todas sus ideas sobre el negocio
en un plan de empresa, algo así como un documento en el que queda clara la inversión inicial que debe realizar, los trámites legales previos y el periodo de amortización. Aunque el
chico que tenía que asesorarlo le explicó que
era un puro trámite, se asustó de tal manera al
ver que necesitaba realizar una inversión en
material y tener un gasto mensual definido,
pese a que para llevar a cabo su idea de negocio no tenía que comprar maquinaria (más
allá de un viejo ordenador que le servía a la
perfección), no debía contratar a nadie ni tampoco alquilar un local. Pero su sorpresa fue
mayúscula cuando el chico le “exigió” hacer
unos números virtuales, eso sí, que le asusta-

vivir

Impreso en papel
100% reciclado

ron al descubrir que sus gastos fijos iban a ser
de 800 euros al mes (rebaja de autónomos incluida) más el pago trimestral aquellos meses
en que tuviera que hacerlo.
salió de aquel lugar al que no quiere volver
con la idea hecha trizas y la moral por los suelos. Él había pensado y repensado aquello muchas veces, poniendo en la balanza los pros y
los contras y cavilando de qué forma podía innovar. Por supuesto aquella idea le ronda de
vez en cuando y sabe que alguien con más dinero que él para invertirlo en su futuro será el
que monte el negocio y pueda vivir de él. ¿Por
qué para montar un negocio y tener trabajo
con el que cobrar a fin de mes es preciso realizar una previa inversión del dinero que no tienes? Es la falacia del emprendimiento.
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TURISMO Éxito de reapertura

El museo del Balneariorecibe
200 visitas en su primer mes

Breves
INFRAESTRUCTURAS

Remodelación en plaza
de las Antípodas
| A petición de los
vecinos de la plaza de las Antípodas, el Ayuntamiento ha
suprimido la fuente de esta
zona verde y se ha instalado
un parque infantil en su lugar. Además, se han remodelado los bancos y la iluminación de la plaza y se ha instalado un paso elevado debido
a la peligrosidad del tráfico
en esta zona.

MARMOLEJO

EXPECTATIVAS___El Centro de GRUPOS___Muchos de los
Interpretación de las Aguas se visitantes se han acercado en
convierte en un atractivo
grupos hasta el lugar

RECUERDOS___Además de los
turistas, muchos marmolejeños
han disfrutado del museo

Lara Gómez
ARJONA | Pese a ser época de visita de piscinas, complejos
turísticos de sol y, sobre todo,
mucha playa, Marmolejo,
una localidad de interior, ha
logrado en el mes que lleva
abierto el centro de interpretación de las aguas un récord
de turistas. Según los datos
recogidos por la oficina de turismo de Marmolejo, alrededor de 200 personas han pasado en este primer mes por el
que ya se conoce conmúnmente como el museo del Balneario. Las expectativas son
bastante positivas a juzgar
por estos primeros datos recogidos. Además de la visita
cultural al centro, la entrada
a los manantiales y la toma de
las aguas es una actividad
obligada para todos los que
se acercan al lugar.

PUNTO DE ACOPIO

Inminente
construcción
■ A la espera de que Endesa certifique la potencia
existente en el polígono,
Diputación llevará a cabo
las obras de construcción
del punto de acopio de residuos de la construcción.
Gracias a ello se podrán
depositar allí los escombros de obras menores.

CULTURA

En estudio la
ampliación del museo

Turistas en su pueblo
Los recuerdos propios de los
marmolejeños sobre un lugar
emblemático han sido también el motor de empuje para
atraer a amigos y familiares
de otros lugares hasta el Balneario.

| El Ayuntamiento
de Marmolejo realiza un estudio técnico del museo de arte
contemporáneo Mayte Spínola con el fin de evaluar la posible ampliación de este espacio. Según el propio concejal
existen cantidad de obras en
los fondos que no se exponen
por falta de espacio.

MARMOLEJO

REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN. Ya han comenzado las obras de sustitución de los más
de 2.000 metros cuadrados de lucernarios que cubren el pabellón polideportivo Las Vistillas. Además, se instalará un nuevo sistema de sujeción y un policarbonato protegido para el sol que cuenta con una mayor durabilidad. También se está llevando a cabo una impermeabilización completa de la techo de esta instalación deportiva.
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PATRIMONIO El Castillo fue declarado Bien de Interés Cultural en 1985

Breves

CUATRO CENTROS

Guadalinfo organiza
un taller de robótica
MARMOLEJO | El pasado 6 de sep-

tiembre tenía lugar en Marmolejo, sede en la que se ubica el centro Guadalinfo, el III
taller comunitario de robótica
e impresión 3D. En la actividad participaron alumnos delos centros de Marmolejo, Villardompardo, Mengíbar y Escañuela, que además de
construir robots pudieron visitar el Balneario.

MÚSICA

Ntra. Sra. de la Paz
estrena en Andújar

Imagen del estado actual del espacio monumental.

El Ayuntamiento negocia la
cesión de La Aragonesa
CONSERVACIÓN__Un informe municipal alertaba en abril del estado ruinoso
Lara Gómez

| El Ayuntamiento
de Marmolejo ultima las gestiones con el actual propietario privado de la finca en la
que se ubica este monumento
declarado BIC en el año 1985
para recibir la cesión del Castillo de la Aragonesa. De conseguirlo, el consistorio marmolejeño se haría cargo durante 75 años de su mantenimiento y conservación, algo
por lo que ya clamaban los
MARMOLEJO

propios técnicos municipales
en la pasada primavera.
En el momento en el que se
lleve a cabo el cambio de propiedad del actual dueño a la
administración local se comenzará a trabajar para conservar y proteger de modo
adecuado este monumento
que es Bien de Interés Cultural y que forma parte de la historia de Marmolejo, explicaban desde la Concejalía de
Cultura y Patrimonio Históri-

co que dirige Rafael Valdivia.

Estado ruinoso
El pasado 11 de abril este periódico informaba del estado
ruinoso de este monumento,
tal y como alertaban los técnicos del Ayuntamiento de la
localidad y ponían en conocimiento de la Junta de Andalucía. “El Ayuntamiento de
Marmolejo ha tomado cartas
en el asunto porque el edificio
se encuentra en un lamenta-

ble estado de conservación e
incluso algunas de sus partes
amenazan con el derrumbe”,
nos contaba en exclusiva Rafael Valdivia. El consistorio
marmolejeño presentaba el
informe en la delegación de
Cultura de la Junta de Andalucía mediante el que informaba de su estado. La administración andaluza abrió al
propietario un expediente de
responsabilidad por conservación en 2016.

■ El próximo sábado 15 a las
21:00 la banda de música
Nuestra Señora de la Paz de
Marmolejo estrenará en el Palacio de Los Niños de Don Gome, en Andújar, la Sinfonía
Española Isturgi, compuesta
por Antonio Jesús Pareja. El
concierto iba a celebrarse el
pasado 2 de junio pero tuvo
que aplazarse.

MARMOLEJO CLICK

Unamasterclassde
fotografíamacro
MARMOLEJO | El pasado viernes
7 de septiembre tenía lugar en
el salón de plenos una clase
magistral impartida por el fotógrafo Tomás Cerón. Esta cita, organizada de forma conjunta por la asociación fotográfica Marmolejo Click y el
Ayuntamiento de Marmolejo,
se celebra cada año con un tema distinto.

EMPLEO

El paro en
Marmolejo
registra cifras
similares al
año 2008
Lara Gómez
MARMOLEJO | Según el último in-

forme del Observatorio Argos
de la Junta de Andalucía Marmolejo tiene en total a 457 vecinos parados registrados e
inscritos en alguna oficina
del Servicio Andaluz de Empleo. Los datos que arroja la
realidad aseguran que el número de parados durante el
mes de agosto de 2018 alcanza una cifra similar a la registrada en el mismo mes del
año 2008, fecha en la que comenzó la crisis. Además, esta
tendencia de reducción del
número de parados es una
constante en el mes de agosto
desde el año 2015.
Por otro lado, la alta tasa de
temporalidad que se registra
en el empleo de la localidad
tiene que ver con el inicio y fin
de las distintas campañas
agrícolas. La mayor parte de
las personas desempleadas
de Marmolejo, el 36,32% lleva
menos de tres meses en esta
situación, algo que incide en
esa temporalidad del empleo.Desde el año 2008, los
datos del paro en Marmolejo
durante el mes de junio han
oscilado entre los 650 y los
700 parados, excepto en el
año 2013, que fue cuando se
registró la peor cifra en el mes
de junio con 740 personas
inscritas como demandantes
de empleo. Marzo de ese mismo año fue el peor de todos
los años de la crisis con 850
parados en la localidad. Además, el 28,67% de los parados
son de larga duración.
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MARMOLEJEÑOS El pasado día 8 de septiembre el grupo “Yo también soy de Marmolejo” se volvía a reunir en la localidad

Una cita con los recuerdos

‘‘
Gracias a
Sebas hemos
hecho esta
quedada que
espero que
siga
aumentando,
porqeu somos
muchos
Cuando pasa
los años
sientes que
tienes que
volver
porque
forma parte
de tu vida y
por eso me
encantan
estas
quedadas

Foto del grupo en uno de los lugares más emblemáticos para ellos, el Balneario.

Lara Gómez
MARMOLEJO

P

ese a todo lo negativo que nos
han contado de las redes sociales, estas también unen y permiten conocer a gente maravillosa.
Precisamente eso es lo que hace Sebastián Pastor a través de “Yo también soy
de Marmolejo”, un grupo cerrado de Facebook creado por Antonio Gallardo hace algunos años con el fin de “ponernos
en contacto con otros paisanos/as de
Marmolejo que viven fuera y sepan de las

novedades y actos que se celebran, así
como recordatorio de fotos e historias
antiguas”, tal y como reza una nota informativa. Lejos de ser un grupo pequeño, al momento del cierre de este periódico el total de miembros del grupo era
de 3749 personas, una cifra bastante sorprendente.
Una de las “misiones” de Sebas es algo
tan sencillo y a la vez tan tedioso como
juntar al menos una vez al año a algunos
miembros en Marmolejo. Y el pasado sábado día 8 de septiembre tuvo lugar una

nueva quedada del grupo. Alrededor de
25 personas participaron en esta ocasión
en la cita para la que el organizador había preparado visitas culturales (al Balneario, al museo de Arte Contemporáneo Mayte Spínola, a la Parroquia y a la
iglesia de Jesús), paseos por lugares entrañables (plazoleta Virgen de la Cabeza,
paseo de la Libertad o centro) y una comida en un restaurante. El Ayuntamiento se sumaba a estos actos con una recepción y la entrega de obsequios con material promocional de Marmolejo.

Historias de vida
María José Ortíz cuenta que se marchó en
1969 “porque mis dos hermanos son sordomudos y estaban estudiando en un colegio en Madrid. Levantamos la casa y
nos fuimos a Madrid pero sigo viniendo a
lo mejor un par de veces al año”, explica
esta marmolejeña feliz de volver a su
pueblo con otros paisanos emigrantes.
María José confiesa que estas quedadas
le encantan y da las gracias al artífice, a
Sebas Pastor. “Estuvimos en la primera
quedada y me pareció estupenda. Gracias a Sebas hemos hecho esta quedada,
que espero que siga aumentando, porque somos muchos aunque no todos podemos venir el día que se fija”, añade.
Y con la excusa de los reencuentros, la
vuelta al pueblo que los vio nacer permite también unir más a la familia. Ángeles
y Andrés Gutiérrez son dos hermanos
que dejaron Marmolejo por una razón
obvia: el empleo. “Yo me marché de Marmolejo porque en realidad aquí no teníamos trabajo. Yo trabajaba con los albañiles pero unas veces teníamos y otras no”,
explica Andrés con pesar. Su hermana
Ángeles me cuenta que se marchó llorando de su pueblo y se pasó mucho
tiempo triste en Madrid. Pero en esta cita
del grupo no hay lugar para las lágrimas,
a menos que sean fruto de las carcajadas
o de la nostalgia al evocar recuerdos. Y
de la familia también se marchó Ino, prima de estos dos hermanos, que abandonó Marmolejo con 21 años porque “en casa éramos muchas mujeres y aquí no había trabajo para todos. Una de mis hermanas se fue antes a Madrid y tiró de los
demás”, explica Ino Gutiérrez. “El pueblo por muy lejos que estés nunca se olvida. Cuando pasan los años sientes que
tienes que volver porque forma parte de
tu vida y por eso me encantan estas quedadas y la página del Facebook cuando
veo tantas fotos”, confiesa ella contenta.
Y Andrés, radiante, me brinda el final de
este reportaje sin quererlo: “Estoy muy
orgulloso de ser marmolejeño”. ■
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San Julián

Marmolejo se vuelca
en la celebración de su
patrón, San Julián
MARMOLEJO | El pasado día 4 el

repique de campanas a las 12
de la mañana anunciaba la
celebración de la fiesta conmemorativa de San Julián,
patrón y alcalde perpetuo de
Marmolejo. Ese mismo día
por la tarde tenía lugar la
ofrenda de nardos y el día 5
se producía la procesión de
la imagen del patrón por las
calles de Marmolejo, que se
encontraban llenas de gente
que esperaba verlo pasar y lo
acompañó en su recorrido en
todo momento.
Ya el sábado 8, con el tiempo algo revuelto por las tor-

mentas de verano se producía la bendición de romeros y
caballos en la puerta de la
Parroquia y la posterior procesión de La Reliquia del patrón por Marmolejo.
Pero sin duda el momento
más especial tiene lugar el
domingo de romería, cuando
a las 9 de la mañana salen los
peregrinos a pie, a caballo o
mulo, en carreta o en coche
de caballos hacia el poblado
de San Julián, donde además
de celebrar la misa se disfrutó de un día completo. Los romeros regresaban a Marmolejo cerca de las 22:00. ■
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Entrevista

Manuel Lozano
Garrido
Alcalde de Marmolejo

La llegada de septiembre no solo
supone el inicio de un nuevo curso
escolar, sino el comienzo de una
nueva etapa también en la política.
Además, este inicio de la nueva
temporada está marcado sin duda
por la inminente celebración de
elecciones municipales, que tendrá

lugar el próximo 26 de mayo de
2019. Ante esta tesitura los
dirigentes locales se afanan por
acabar aquellos proyectos ya
iniciados o por comenzar otros
nuevos. Charlamos con el alcalde de
Marmolejo, Manuel Lozano, sobre
todos estos asuntos.

“Estabilizar la situación económica ha
permitido afrontar muchos proyectos”
Lara Gómez

L

legó a la Alcaldía de Marmolejo en
mayo de 2015 después de ostentar
varias carteras como concejal en
legislaturas anteriores. Después de
tres años y tres meses ostentando el cargo más importante en el Ayuntamiento
de su pueblo, Manuel Lozano aún tiene
objetivos que cumplir y proyectos.
Comienza un nuevo curso político marcado por la celebración de elecciones en el
próximo mes de mayo, si echa la vista
atrás, ¿qué proyecto ha sido el que más
trabajo le ha costado sacar adelante?
–La electrificación del polígono industrial ha sido, sin duda, el más complicado. Era un reto que tenía el Ayuntamiento y el pueblo, y por tanto, este equipo de
Gobierno y yo mismo como alcalde. Teníamos que dar solución a muchísimos
problemas que se habían acarreado en la
última legislatura, del 2011 al 2015, debido a esta deficiencia. Además, el hecho
de no terminar ese polígono industrial
suponía un tapón para el desarrollo de
Marmolejo. Era un problema muy difícil
en lo técnico y en lo económico y después de muchas gestiones, trabajo y esfuerzo conseguimos encontrar una solución que suponía una inversión potente
y que fue posible gracias al apoyo de la
propia Diputación. Esto ha dado como
fruto que a día de hoy podamos estar
vendiendo estas naves.

‘‘

Nos hemos ido
adaptando a
las necesidades
y a los
inconvenientes
pero sin
desviarnos de
los objetivos
Serán mis
compañeros
los que
decidan si ven
con buenos
ojos que sea
yo el
candidato

Manuel Lozano durante la entrevista.

¿Qué objetivo u objetivos centrales se ha
marcado para esta recta final?
–Los objetivos son los mismos con los
que empezamos la legislatura. Cumplir
con los ciudadanos, cumplir con nuestro
programa electoral, del que llevamos un
alto porcentaje completado y que finalizará casi con el 100% cumplido. Además, atender las cuestiones diarias que

van surgiendo, proyectar Marmolejo en
todos los sentidos de cara a las posibilidades que vayamos definiendo en el futuro para aprovechar oportunidades.
En la política local los representantes políticos se enfrentan de forma directa a los
problemas, ¿cuál es de todos a los que ha
tenido que hacer frente el que más le ha
frustrado?

–A lo largo de estos tres años el mero
hecho de intentar llevar a cabo proyectos
ambiciosos que en su día prometimos o
que han ido surgiendo, nos hemos encontrado muchas dificultades. El tema
económico es un hándicap que nos hemos encontrado en el Ayuntamiento,
porque cuando llegamos había una absoluta desorganizacióno económica con
las cuentas embargadas. Hemos estabilizado la situación económica del Ayuntamiento y eso nos ha permitido poder
afrontar muchos proyectos. Pero también está el aspecto administrativo, porque a veces la administración y la burocracia es muy lenta y no podemos ir todo
lo rápido que quisiéramos.
¿Cómo han cambiado sus objetivos desde
que llegó a la Alcaldía? ¿Son los mismos
que tenía cuando era concejal?
–Son los mismos porque eso forma
parte de que las cosas salgan bien. El hecho de tener clara una hoja de ruta, unos
objetivos hace que no lleve improvisaciones. Nos hemos ido adaptando también a las necesidades y a los inconvenientes pero eso no ha hecho que nos
desviemos de los objetivos generales.
¿Damos por hecho que se volverá a presentar en las elecciones de 2019?
–Ya anuncié en su día que mi intención era volver a presentarme pero eso
no depende de mí. Serán mis compañeros que forman parte de la agrupación
local de Marmolejo los que lo decidan.
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PUBLIRREPORTAJE: ACADEMIA SDANCE ANDÚJAR

UN ENCUENTRO MUY ESPERADO

Cataluña y Marmolejo,
unidas por La Morenita
VINCULACIÓN___El párroco marmolejeño Manuel Jesús
Casado, que fue pregonero en Cataluña ofició el acto

La bailarina Sandra Almeida
inaugura su nueva Academia
de Danza en Andújar
La bailarina profesional ha trabajado con artistas de la talla de
Pablo Alborán, David Bisbal, Malú, David Bustamante o King África, además de participar en varios programas de televisión.
BAILARINES
POLIVALENTES
Funki, Hip-Hop,
Contemporáneo, Bailes
de salón, latino y
Técnicas de danza, entre
la oferta formativa de
SDANCE ANDÚJAR, dirigida a diferentes edades

La andujareña Sandra Almeida ha sido bailarina en “La Voz”

Momento de la unión de ambas cofradías en Marmolejo.

Lara Gómez
ARJONA | El viernes 10 de agosto
tenía lugar uno de los momentos más emotivos para la
cofradía de la Virgen de la Cabeza de Cataluña, su reencuentro con la de Marmolejo.
Los componentes de las dos
agrupaciones desfilaron juntas por las calles de la localidad y rezaron una salve en la
ermita que guarda la imagen
de La Morenita, la ermita de
Jesús, además de cantarle,
lanzarle vivas y disfrutar de
un momento muy especial.

Apuntes
Un acto emotivo de hermanamiento entre
ambas cofradías
■ El hermano mayor de la cofradía
de Cataluña, Manuel Priego,
agradecía a la localidad su acogida:
“Me siento muy emocionado por
este recibimiento. Me lo esperaba,
de verdad, de corazón, porque he
notado que la cofradía de
Marmolejo se había volcado
totalmente con nosotros y la verdad

es que estoy muy contento y muy
satisfecho del recibimiento”,
explicaba. Priego es nieto de una
familia oriunda de Córdoba que se
afincó en Marmolejo y echó raíces
en la localidad, de ahí su interés por
que se produjera este
hermanamiento que coincidía con
los actos de la aparición.

ANDÚJAR | Hace 20 años y por circunstancias familiares, la andujareña Sandra Almeida se
trasladó hasta Madrid, donde
tuvo su primer contacto con el
mundo de la danza en un grupo de baile dirigido por Bob
Niko, prestigioso coreógrafo y
actual pareja de Lola González, quien fuera directora del
programa “Fama, a bailar”.
Posteriormente Sandra fué
alumna de la reconocida Academia Compás, ya desaparecida, en la que pudo formarse en
diversos estilos (moderno, lírico, comtemporáneo, jazz musical...) y desde la cual y gracias a su empeño y esfuerzo y a
sus más que visibles cualidades artísticas, consiguió sus
primeros trabajos en galas,
festivales, videoclips, anuncios etc.

Almeida ha trabajado para
artistas de la talla de Pablo Alborán, en el videoclip del tema
“No vaya a ser”; Malú, David
Bisbal, Laura Paussini en el
programa de televisión “Factor X”; David Bustamante, Melendi o con el rapero “el Chojín” además de participar en
varias ocasiones en el programa de “la Voz”, siendo, actualmente, una de las bailarinas
oficiales de King Africa.
Ahora, Sandra se embarca
en una nueva aventura empresarial creando su propia Academia de Danza en su ciudad
natal, SDANCE ANDÚJAR, en
la que tal y como nos ha explicado pretende formar a “pequeños bailarines” que como
ella sientan la danza, ofreciendolés la oportunidad de poder
cumplir su sueño sin tener que

abandonar la ciudad.
En SDANCE ANDÚJAR, se
impartirán clases de diversos
estilos, en horario de mañana
y tarde, -moderno, lírico, contemporanéo, salón y técnica
aplicada a la danza- dirigidas
a diferentes edades, desde los
3 años (con “pre-danza”) en
adelante.
Además se impartirán cursos de pilates, yoga, bodypump, step etc.
La inauguración de las instalaciones tendrá lugar el próximo Viernes 7 de Septiembre
en la Avenida de Lisboa, 7 (antigua sala bongo) a las 20:00h
y la semana del 17 al 23 de Septiembre, se realizará unas jornadas de puertas abiertas, con
la posibilidad de asistir a cualquier clase gratutiamente,
previa reserva de plaza.
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Una feria multisectorial de referencia
ExpoMarmolejo celebra este fin de semana
su séptima edición con la ampliación no solo
del número de expositores ganaderos y los
que mostrarán sus productos, sino también
con un nuevo espacio apto para el
aparcamiento. Una feria multisectorial y
agroganadera que nació con vocación
comarcal y acoge en esta ocasión
expositores de Castilla y León, Extremadura o
de todos los rincones de Andalucía
LARA GÓMEZ| Conseguir que una iniciativa local se convierta en un referente no solo en la comarca sino
en toda la provincia constituye una
proeza en los tiempos que vivimos.
Pero Marmolejo ha conseguido que
su feria agroganadera y multisectorial se convierta en un espejo en el
que mirarse. Gracias al cambio de
ubicación que se realizaba en el
año 2015, ExpoMarmolejo puede
seguir creciendo sin temor a la falta
de espacio. A los sorprendentes 150
expositores que se dieron cita el
año pasado, entre ganado y venta y
promoción de productos y servicios, hay que sumar los 20 más de
los que se podrá disfrutar en esta
nueva edición.
Una de las principales novedades que se incorporan en este año
es la ampliación del aparcamiento
aledaño, con plazas reservadas para los expositores y otras nuevas

para evitar que los visitantes dejen
el coche en la carretera de entrada,
como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Al terreno situado en el recinto de la cooperativa de hortelanos San Julián hay que sumar el
que se añade ahora justo enfrente
de ExpoMarmolejo.

VII EDICIÓN

La elaboración de
recetas innovadoras
con productos de la
huerta es un éxito

Instantánea de la pasada edición de ExpoMarmolejo.

Durante los tres días en que transcurre la feria, el Ayuntamiento, además de ampliar el parking, pone a
disposición de los marmolejeños un
servicio de transporte urbano, público y gratuito para que puedan desplazarse sin problema alguno. Este
servicio consta de un minibús que
realiza un recorrido determinado y
de los tres taxis que hay en la localidad, que cuentan con paradas establecidas. Este añadido lleva prestándose desde que se trasladó la exposición desde el polideportivo municipal hasta las naves de la antigua CO-

VASA, en la carretera A-420, y es uno
de los más demandados por los marmolejeños. En total son cinco las paradas que se habilitan para que los
usuarios puedan ir y volver hasta el
recinto.

Productos locales
De las cuatro naves habilitadas
para exposición, dos se destinan a
expositores con módulos prefabricados, un tercero a maquinaria agrícola y un cuarto a ganadería. Las cooperativas existentes en la localidad
participan también mostrando sus

productos. Además, un chef, conocedor de los grandes y jugosos productos de la huerta marmolejeña, se
atreverá a elaborar en directo una receta innovadora en el set de cocina
habilitado para la ocasión. La asociación de cortadores de jamón repite este año su demostración en vivo
ante el éxito que tuvo la de la pasada
edición.
Sin duda una feria de muestras
que sorprende al visitante por la
gran variedad de productos, servicios y oferta, además de por su ubicación y rápida expansión.
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Un espacio formativo para ganaderos
ExpoMarmolejo desarrolla previamente a su comienzo
un programa de formación dedicado a diferentes
aspectos ganaderos, una de las peculiaridades de esta
feria que la hace característica y sin duda más atractiva.
Esta es la tercera ocasión en la que se llevan a cabo.
LARA GÓMEZ|

Instantánea del desarrollo de las jornadas el pasado año 2017.

El miércoles 12 de
septiembre, en horario de
10:30 a 15:30, tendrá lugar la
primera sesión de las jornadas técnicas de ExpoMarmolejo sobre ganadería. En la
primera sesión se abordarán
“temas que son bastante importantes, como son las ayudas que hay para razas en peligro de extinción, el uso de
antibióticos en pequeños rumiantes o su alimentación”,
explica el concejal de Agricultura y Ganadería, Rafael Civantos. Además, a las 14:15
tendrá lugar la presentación
de un proyecto en el que participa la Diputación, el proyecto Bioheritage. “Trata de poner en valor las ganaderías de
razas autóctonas con el turismo rural y la transhumancia”, precisa Civantos y añade, “nos encontramos en zona de recepción de transhumancia, donde se recibe buena parte del ganado que viene
de la zona de la sierra de Segura y de lo que se trata es de
establecer rutas turísticas en
las que podamos ofrecer al turista un producto de turismo
rural basado en el conjunto
de las razas autóctonas”.

BIOHERITAGE

La Diputación de
Jaén presenta un
proyecto turístico
novedoso
Ya el jueves 13, en horario
de tarde, desde las 16:30 hasta las 21:30 se desarrollará
una jornada sobre el cuidado
y manejo del ganado equino.
El programa de esta última
formación ha sido consensuado con la Peña El Potro de
Marmolejo, que son los que
propusieron algunos de los
temas que se van a tratar en
esta ocasión. Además, este
año, por primera vez se hablará en las jornadas sobre técnicas de doma gracias a la presencia de uno de los profesores del Centro Ecuestre de
Grañena.

Evolución
“Los cambios son sustanciales desde que comenzaron es-

EQUINOS

Algunos temas han
sido consensuados
con colectivos de la
localidad
tas jornadas. Van desde los
mismos ponentes, que algunos repiten de años anteriores, hasta la temática que se
toca. Hablamos con los propios ganaderos para que sean
ellos los que nos digan qué les
interesa y cubrimos sus necesidades”, explica el concejal.
“De lo que se trata con las
jornadas técnicas de ExpoMarmolejo es de darle cobertura a las necesidades que los
ganaderos de la comarca y de
la zona pueden tener en un
momento determinado y por
eso nosotros tratamos de
traer a los profesionales que
mayor conocimiento tienen
sobre esos temas que nos solicitan los ganaderos”, añade
Rafael Civantos.
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Moda infantil
Sandra: precios
competitivos y
variedad de marcas

REDACCIÓN | Ubicada en pleno
centro de Arjonilla, Moda Infantil Sandra desembarcó en
el año 2016 para llevar los
mejores productos a los precios más competitivos a todos sus clientes. Con asesoramiento personalizado y
atendido por la propia Sandra, podrán vestir a los más
pequeños con las mejores
marcas del mercado (Mayoral, Miranda, Newness o
Minhon). Cuenta con tallas
desde los 0 meses hasta los
16 años y ropa de todos los
estilos, tanto para ellos como para ellas.
Y para esos días de fiesta y
celebración como el de la
Primera Comunión Sandra
cuenta también tanto con

trajes para niño, como con
vestidos para niña de marcas como Marla, Lovely day,
Anabig, El caballo, Cristina
Ross o Quimper. Su profesionalidad y buen hacer se dejan ver en el asesoramiento y
en el servicio de modista que
pone a disposición de sus
clientes.
Una de las principales novedades de esta nueva temporada son los trajes de bautizo y de arras.
Modas Sandra cuenta
también con todo tipo de
complementos para carritos
y silletas de bebés. Una amplia variedad de productos
de calidad a un precio asequible siempre con la cercanía de la mejor atención.

Happy Aventura:
actividades en la
naturaleza llenas
de diversión

| Que los más pequeños se diviertan no debería estar reñido con el disfrute de la naturaleza. Ese es
precisamente el letimotiv de
Happy Aventura, una empresa de animación que
cuenta con un espacio privilegiado en medio de Sierra
Mágina y con vistas a Sierra
Nevada. El Camping-aventura La Estación, ubicado en
Cabra del Santo Cristo, cuenta con un albergue para acoger grupos de hasta 40 personas, además de 30 plazas
de caravanas y una zona para acampada de tiendas.
Con un espacio dividido
en seis zonas diferenciadas
por su funcionalidad, Happy
Aventura ofrece a los más

REDACCIÓN

pequeños todo tipo de actividades de deportes convencionales (voley, fútbol o bádminton) y de aventura (rapel, escalada, tiro con arco o
pedal karts). Pero también
hay lugar para la formación
a través de talleres de todo tipo (idiomas, cocina, ecología o naturaleza) y, por supuesto, un espacio dedicado
a la granjaescuela, para que
los más pequeños disfruten
de la agricultura y la ganadería en un entorno inmejorable. Y en verano se puede
disfrutar de su piscina.
Happy Aventura, una empresa al servicio de los más
pequeños, volcada con su
diversión y desarrollo en un
entorno natural privilegiado.

Suministros RC
Carrasco: ahorro y
eficiencia para su
hogar

REDACCIÓN | Ubicado en Pozo-

blanco, Córdoba, Suministros RC Carrasco cuenta con
los profesionales más preparados y el mejor asesoramiento personalizado al
cliente. Se trata de una empresa joven, de nueva creación, pero con una experiencia en el sector de más de 15
años. En su búsqueda de la
excelencia por atender al
cliente, Suministros RC Carrasco se adapta a las necesidades y deseos del cliente
para ofrecer los mejores productos con la mayor calidad
y los precios más competitivos del mercado.
Si lo que desea es mejorar
la eficiencia del calor y energía de su hogar, Suministros

RC Carrasco cuenta con las
últimas chimeneas de leña,
estufas de pellets y placas
solares térmicas y fotovoltaicas. Además, en sus instalaciones puede adquirirse
combustible de pellets para
su estufa.
Otro de los objetivos de esta empresa puntera en su
sector reside en la venta de
productos MC BIO, artículos
completamente ecológicos,
los más novedosos y completos del mercado, para
que el cliente pueda obtener
el mejor resultado en su economía. Si lo que desea es
ahorrar en el consumo de su
hogar y hacerlo a un precio
asequible, Suministros RC
Carrasco es su elección.
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“Gracias a esta feria multisectorial
Marmolejo está atravesando fronteras”
Lara Gómez

C

harlamos con Pilar Lara, concejala encargada de la organización de ExpoMarmolejo sobre la
salud de este evento.

P. Este fin de semana se celebra ExpoMarmolejo 2018, ¿qué se va a encontrar el visitante?
R. Celebramos la séptima feria agroganadera y multisectorial, la cuarta que este equipo de Gobierno lleva realizando
desde que tomó posesión en 2015. Se
vuelve a realizar en el mismo sitio porque es el sitio idóneo para ello y es el lugar que mejor acceso tiene y porque los
dueños de la COVASA siempre han tenido a bien colaborar con nosotros y ofrecernos las instalaciones porque donde
se hacía antes no tenía sentido. Utilizamos varias naves de todas las que tiene el
recinto, son naves muy grandes y con el
espacio que ya ocupamos es suficiente
para el espacio que queremos albergar.
De todos modos hay más naves como para ampliar, de hecho hemos ido haciéndolo a lo largo de los años, porque desde
que comenzó el número de expositores,
ganaderías y actividades ha ido aumentando. Continúa también el servicio de
transporte público, con el minibús y los
taxis, algo que es un acierto porque da la
posibilidad de que lo visite mucha más
gente.
P. Hablemos de las novedades que se incorporan en esta nueva edición.
R. Al igual que aumentaban los expositores ha ido creciendo el número de provincias desde las cuales vienen expositores y empresas. No solo hay empresas de
la localidad, de la comarca y de la provincia, sino de todas partes de Andalucía
o de Valladolid, Salamanca, Ciudad Re-

‘‘

El cambio de
ubicación dio la
posibilidad de
albergar más
actividades,
más personas
o tener un
aparcamiento
muchísimo
más amplio
Este año ha
aumentado el
número de
expositores
considerable
mente porque
llegamos a los
170 y muchos
de ellos
repiten

Pilar Lara durante la entrevista.

al, etc. Eso quiere decir que gracias a esta feria multisectorial Marmolejo está
atravesando fronteras no solo de la comarca sino de toda Andalucía. Nos satisface el hecho de que uno de nuestros objetivos se vea cumplido, como es que
Marmolejo se conozca a nivel estatal no
solo por esta feria, sino por todo lo que
engloba el municipio. Al final esto hace
que tenga sentido nuestro trabajo y que
se pueda seguir ampliando y que poco a
poco esto sea parte del calendario no solo de los eventos del municipio para
nuestros vecinos, sino también que se
inserte en el calendario a nivel nacional
de todas aquellas empresas que se dedican a ofrecer sus servicios y productos en
las ferias de muestras. Este año contamos también con novedades en el aparcamiento. Hasta ahora contábamos con
el parking del espacio en el que se celebra la feria y colaboraba con nosotros
también la cooperativa de hortelanos

con la explanada con la que cuenta, pero
se nos quedaba corto. En esta edición
hay unos terrenos enfrente, uno de la
COVASA y otro de un propietario privado
que se van a utilizar también como aparcamiento.
P. ¿Qué ha cambiado desde que comenzaste a encargarte de la organización?
R. Comenzando por el lugar en el que se
desarrolla, que yo creo que es el cambio
más importante que tuvo ExpoMarmolejo, porque eso dio la posibilidad de albergar más actividades, más personas y
tener un aparcamiento muchísimo más
amplio para acoger a todos los visitantes. Además, el hecho de que se utilicen
ahora materiales de muy buena calidad
para dividir los expositores le da cierta
entidad. Por otro lado, la difusión, la cartelería, el servicio de restauración ha ido
también mejorando y ampliándose para
dar un mejor servicio y, sobre todo, para
dar la categoría que se merece.

P. ¿Qué clase de expositores se puede encontrar el visitante?
R. De todo tipo, alimenticios, de joyerías,
cooperativas de productos como aceite,
hortofrutícolas, de ropa, de manualidades, etc. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de empresas que deseen participar. Además, este año se ha aumentado
el número de expositores considerablemente y llegamos a los 170. Además hay
muchos expositores que repiten y que
nos cuentan que cada año se les da mejor, algo que atrae a más empresas también.
P. ¿Qué tipo de apoyo interinstitucional se
ha recibido para organizar ExpoMarmolejo 2018?
R. De igual manera que en 2017, la Junta
de Andalucía aporta económicamente la
mayor parte de la financiación, otra parte corre a cargo del Ayuntamiento, que
intentamos que sea la menor posible para no agravar las arcas municipales. Luego siempre contamos con Diputación
con una serie de eventos que se van a realizar durante el desarrollo de la feria y
con el asesoramiento y la difusión en
medios que nos brindan a nivel provincial.
P. ¿Cuál es el futuro de esta feria?
R. Junto con el trabajo en el aspecto turístico, con el hecho de que volvamos a ser
un referente con nombre propio, a lo que
aspiramos es a que ExpoMarmolejo sea
más grande, que se amplíe su difusión a
nivel nacional y que tenga arraigo en el
calendario de eventos nacionales. Esta
oportunidad sirve para dar a conocer todas las novedades turísticas con que
cuenta Marmolejo: su Balneario recién
recuperado, el centro de interpretación,
el museo Mayte Spínola y el punto de información turístico.
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ExpoMarmolejo consolida el espacio
dedicado a la muestra ganadera

‘‘

Una de las
naves de
ExpoMarmolejo
se dedica a la
muestra de
ganado,
principalmente
equino y
ovino-caprino

Imagen de la entrega de premios de la pasada edición de la muestra ganadera.

Lara Gómez
MARMOLEJO

U

no de los principales atractivos
de ExpoMarmolejo es para los
interesados la amplia y cuidada
muestra de ganaderías de distinto tipo que se pueden visitar durante
los tres días que dura la feria. Con un espacio exclusivo en una de las cuatro naves en las que se desarrolla el evento, la
muestra ganadera se ha convertido en
un espacio de obligada visita para todos
aquellos profesionales que tienen su actividad principal en la cria, cuidado y
desarrollo de cualquier especie.

Además, las excelentes condiciones
en las que se desarrolla esta muestra permiten consolidar este espacio dedicado
principalmente al ganado equino y ovino-caprino, aunque también hay vacuno y ganado aviar y este año se incorpora
la cunicultura (cria de conejos). La logística y mantenimiento que implica la celebración de este tipo de ferias conlleva
mucho trabajo previo para que los animales estén en todo momento en las mejores condiciones. “Hay que montar muchas jaulas, hay que montar muchos corrales que tienen que estar separados según sean los animales de una u otra es-

pecie o si hay caballos enteros tienen
que ir aparte en sus boxes. En definitiva
hay que montar una logística muy importante en la que ya se está trabajando
y que se viene arrastando de años anteriores también”, explica Rafael Civantos,
concejal de Agricultura y Ganadería del
Ayuntamiento, sobre el trabajo que implica tal cantidad de animales.
Por otro lado, la exposición ganadera
acarrea también una importante labor
por parte de los profesionales que están
al cargo de ellos, ya que deben estar pendientes en todo momento de sus necesidades y bienestar. “Hay un veterinario

Los
concursos
asociados a
los animales
se han
convertido
en un
aliciente,
como el
desfile canino

que está a cargo de todos los animales
que se muestran en la feria. Además los
animales ya se han muestreado de sangre para evitar que haya ningún tipo de
enfermedades que se puedan transmitir
de unos a otros animales por algún problema”. Además, durante los tres días
que dura la muestra, nos cuenta Civantos, “hay un personal encargado de la
alimentación de los animales, que está
pendiente en todo momento de las necesidades que puedan tener”. Con todo,
ExpoMarmolejo se ha erigido en un escaparate al que los ganaderos desean volver para mostrar su ejemplares y poder
hacer así negocio con los interesados.

Premios para los participantes
Además de la muestra propiamente dicha, el Ayuntamiento de Marmolejo entrega cada año una serie de premios a las
cabezas de ganado que más destacan sobre las demás y teniendo en cuenta las
distintas ganaderías, razas y características de los animales. Sin duda, un aliciente más para los profesionales ganaderos de toda la comarca, que ven en ExpoMarmolejo en lugar idóneo para el
desarrollo de su medio de vida.
Los concursos asociados a los animales se han convertido también en un aliciente para la participación, ya que uno
de las actividades que mayor número de
espectadores y aficionados atrae es el
desfile canino. Pese a no contar con una
zona dedicada a los canes dentro de la
exposición, este evento puntual atrae a
cientos de personas con sus mascotas,
algo que ya se ha convertido también en
una tradición curiosa y especial. Sin duda tres días en los que Marmolejo disfruta de sus potencialidades y saca músculo ante los visitantes.
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Entrevista

Ana Cobo
Carmona
Delegada del Gobierno Andaluz

La Junta de Andalucía colabora
también en la celebración de
ExpoMarmolejo. Su resposnable en
la provincia, Ana Cobo, nos habla de
la visión desde fuera del municipio
de las expectativas y de la
proyección que ofrece Marmolejo
en los próximos meses.

“Las perspectivas de Marmolejo son
inmejorables con el Balneario y Las Calañas”
Redacción
MARMOLEJO

L

La Junta de Andalucía muestra un
año más el apoyo a este evento.
¿Qué importancia tiene una feria como ExpoMarmolejo para el municipio y la comarca?
-La importancia de esta feria multisectorial radica en que se va a convertir en un escaparate de la actividad empresarial del
municipio y de la comarca, donde se va a
mostrar su comercio, servicios, actividad
agraria, industrial, etcétera. ExpoMarmolejo es una cita obligada para todos los
agentes sociales y económicos implicados
en la promoción y el desarrollo local, de la
comarca y de la provincia, en general. Es
un marco adecuado para exhibir su potencial y propiciar los intercambios comerciales.
-En cuanto a la evolución del municipio,
¿ha cambiado Marmolejo en los últimos
años? ¿Se le nota una mayor proyección?
-Marmolejo es un ejemplo de esta política de dotar y optimizar todos los servicios esenciales a los municipios y,
buena prueba de ello fue la apertura del
nuevo centro de salud en 2011 o la constante mejora en las instalaciones educativas del municipio. Partiendo de esta base, las perspectivas de proyección
de la localidad son inmejorables, si tenemos en cuenta su excepcional ubicación junto a la A-4 y que dos de los proyectos clave para su desarrollo, el Balneario y el polígono industrial Las Calañas, son una realidad gracias a la cola-

‘‘
Marmolejo es
un ejemplo de
esta política
de dotar y
optimizar
todos los
servicios
esenciales a
los municipios

El Balneario y
el polígono
industrial Las
Calañas, son
una realidad
gracias a la
colaboración
interinstitucio
nal y al
impulso del
actual
Ayuntamiento

Ana Cobo es delegada del Gobierno andaluz en Jaén. VIVIR MARMOLEJO

boración interinstitucional y al impulso
del actual Ayuntamiento que encabeza
Manuel Lozano.
-ExpoMarmolejo es también una forma
de dar un impulso a las empresas de la comarca, y por tanto, al empleo de la provincia. Una tarea que ocupa buena parte de
las políticas del Gobierno andaluz.
-La Junta de Andalucía colabora con esta cita, porque una de las prioridades del
Gobierno andaluz es el apoyo al sector productivo, así como a cuantas iniciativas redunden en la creación de riqueza y empleo. El desempleo se ha convertido en la

principal preocupación de la ciudadanía y,
por lo tanto, atajar esta problemática es un
eje fundamental en la hoja de ruta del Ejecutivo de Susana Díaz. En este sentido,
nuestros esfuerzos se dirigen a generar las
condiciones idóneas para que las empresas puedan desarrollar sus proyectos y
propiciar oportunidades laborales.
-El sector agrícola es uno de los grandes
protagonistas de la feria. Buena parte de
los expositores de ExpoMarmolejo forman
parte de este sector. ¿Qué mensaje le mandaría a estos empresarios?
-Lo primero y fundamental es que saben
que cuentan con todo el respaldo por parte
de la Junta. La agricultura es un pilar básico de la economía jiennense y andaluza,
en general, y eso se refleja en nuestras políticas. Solo en el marco del Plan Director
del Olivar de Andalucía están contempladas unas inversiones de 300 millones de
euros hasta 2020 en medidas para asegurar la competitividad, la sostenibilidad y el
liderazgo mundial en este sector estratégico. Medidas que comprenden desde la modernización de explotaciones, el apoyo a
los jóvenes agricultores, la incorporación
de la mujer al sector y la instalación de regadíos, entre otras, con diferentes órdenes
de ayudas actualmente abiertas. Sabemos
que asegurar el futuro de nuestra agricultura es garantizar el futuro de una provincia eminentemente olivarera como la
nuestra y, para ello, resulta fundamental
este apoyo, pero también desde otras esferas. Estamos en plena negociación de la
nueva PAC y no podemos permitir que se

pierdan más fondos para nuestra tierra como propició el arbitrario reparto de las
ayudas por parte del anterior Gobierno del
PP. En el caso de Marmolejo, las ayudas correspondientes al año 2017 han sido superiores a los 2,7 millones de euros, pero dentro del actual marco de la PAC las pérdidas
van a ser de 3,4 millones. Para que no se
pierda un euro más y defender una postura común desde Andalucía en este periodo
de negociación, la propia presidenta de la
Junta ha firmado recientemente una declaración con organizaciones y cooperativas
agrarias.
-En el caso de Marmolejo, el turismo en
torno al Balneario y el aprovechamiento
del parque natural son algunas de las propuestas que se están barajando para buscar otra forma de diversificar la economía.
¿Cómo lo valora?
-Como le decía anteriormente, la apertura del Balneario es uno de los proyectos
más importantes para el desarrollo socioeconómico del municipio. Es de justicia recordar que fue el Consistorio encabezado
por el tristemente desaparecido Cristóbal
Relaño el que recuperó para Marmolejo y
su gente esta instalación que, gracias al esfuerzo municipal y del resto de administraciones, ha podido reabrir sus puertas. Con
su apertura y la del centro de interpretación se presentan unas perspectivas realmente halagüeñas desde el punto de vista
turístico. Será difícil recuperar el esplendor de antaño, como se refleja en los paneles que ilustran la Casa del Médico, pero
ahora se emprende un nuevo camino que a
buen seguro tendrá su recompensa en conjunción con otras propuestas en torno al
parque natural y al propio sector oleícola.
-En septiembre se inicia un curso político que estará marcado por las citas electorales. ¿Qué balance hace del trabajo del
Gobierno andaluz en los últimos meses?
Es legítimo que siempre se nos pueda
pedir más, pero no se puede soslayar el ingente trabajo que desde todas las áreas de
la Junta de Andalucía venimos desarrollando en nuestra provincia, con el firme
objetivo de apuntalar el bienestar y la calidad de vida de la población jiennense. Así
lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo con una atención prioritaria a premisas básicas en nuestra acción de gobierno, como es la creación de empleo y de calidad, la constante mejora de los servicios
públicos y la incorporación de las nuevas
tecnologías y la innovación en nuestros
ámbitos de actividad al servicio de la ciudadanía. ■
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Gente |

Cámara digital

Cuatro días para
recordar y divertirse
■ Durante cuatro días de agosto Marmolejo vivió su feria, unos
días para disfrutar y divertirse con los amigos y familia. En esta
página solo cabe una pequeña muestra pero representativa, ya
que incluye a los más pequeños, que gozaron con el encierro sin
vaquilla o con la fiesta del agua; a los marmolejeños que viven
fuera, que tuvieron su reencuentro con una recepción institucional;
al pregonero, que llenó de música la caseta municipal y a los
albañiles y peones, que participaron en un concurso con historia.
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Cultura |
ARTE El museo de Arte Contemporáneo Mayte Spínola alberga una exposición realista

José R. Egea sorprende
con sus pinturas realistas
SEPTIEMBRE___La exposición se inauguraba el pasado día 1 y podrá
disfrutarse durante todo el mes de septiembre
Lara Gómez

| Una de las mayores satisfacciones que otorga
el periodismo local es conocer gente sencilla que hace
grandes obras sin apenas darse mérito. Y una de ellas es José Ramón Egea, un marmolejeño cuyo oficio se encuentra
en la construcción y que tiene
la pintura como una afición
que practica en el salón de su
casa. Así, sin ningún tipo de
pretensiones comenzó a exponer José Ramón hace poco
tiempo en su pueblo, Marmolejo. Y la precisión de sus pinceles y la luz de sus creaciones sorprendió tanto al concejal de Cultura que fue él
mismo el que le propuso exponer en el museo de arte contemporáneo Mayte Spínola
con esta muestra denominada
“Los pinceles de un realista”.
Durante la inauguración de
la exposición, el pintor, cuyas
obras se inscriben dentro del
realismo, aunque coquetea
de forma bastante acertada y
crítica en otras con el surrealismo, se mostraba agradecido de poder exhibir el arte de
su pincel en el Museo de arte
contemporáneo de la localidad.

MARMOLEJO

Realismo y surrealismo
En un recorrido por la exposición, el propio artista nos
contaba que comenzó a pin-

El artista posa junto a varios de sus cuadros más creativos. VIVIR

Apunte
Gracias a su familia
y amigos
■ ■ José Ramón Egea
agradeció al también artista
Julián Gallego, “todo el apoyo y
la ayuda que me ha dado y por
tantas y tantas veces que se ha
desplazado hasta Marmolejo
cuando lo he necesitado”.

tar de pequeño y aprendió en
el taller de Matías Ruz, un
prestigioso pintor de Arjonilla que desarrolló su carrera
artística en Roma. Dedicado
en los ratos libres que le deja
su trabajo en la construcción
y desde el “taller” del salón
de su casa, José Ramón Egea,
describe con los pinceles paisajes, bodegones, escenas cotidianas o rostros con una
maestría y luz que sorprende
tanto al entendido en la materia como al profano.

La muestra cuenta además
con tres cuadros de mayor envergadura que llaman la atención por mostrar otra de las
cualidades del artista más
allá de la técnica realista, ya
que navega por el surrealismo
con una capacidad crítica llena de detalles que deben ser
observados con detenimiento. “Banquete de reyes”, “Él
lo dio todo” y “Cria cuervos”
son tres obras maestras dignas de un museo como el de
Marmolejo.

La opinión
Bartolomé Jurado, asociación Amigos del
Balneario

El bosque del Balneario

C

omo comentábamos en un anterior artículo, los
jardines y el bosque del balneario, en un momento
dado fueron abandonados en cuanto a cuidados y
prácticas de jardinería. Ante la falta de cuidados las
especies que allí se encontraban iniciaron una
frenética carrera por colonizar los espacios vitales necesarios
para el desarrollo de las plantas. En esta colonización
triunfan las especies más competitivas, apoderándose de
prácticamente el 100% del espacio disponible,
desarrollándose como matorral a la sombra de ejemplares
adultos y de gran porte o imponiéndose por su rápido
crecimiento a especies de desarrollo más lento. Para
restaurar el bosque del entorno del balneario se adoptó una
serie de actuaciones secuenciadas así:
•Realización de un inventario, identificando las distintas
especies que allí vegetan, que posteriormente se
georeferencian (trabajo realizado por una alumna del IES
Virgen de la Cabeza).
•Aclarado de especies invasoras reduciendo su porcentaje
en el bosque. Estas especies se irán eliminando
progresivamente para no provocar impactos visuales
negativo. Solamente se dejarán los ejemplares más
representativos y singulares. Con esto se pretende una
representatividad limitada de cada una de las especies que
cohabitan en el bosque.
•Eliminación y destrucción de plantas enfermas y muertas.
•Poda de limpieza y regeneración de las distintas especies
que conforman el bosque.
•Plantación de nuevos ejemplares de especies autóctonas
y de especies típicas de los jardines de finales del siglo XIX en
aquellas zonas colonizadas. La zona, al ser de umbría, obliga
a plantar más especies de hoja caduca que supongan una
densa sombra en los meses de estío y que permita en los
meses fríos la penetración de los rayos solares, todo para
invitar al visitante a pasear. Conseguir que se desarrollen
plantas jóvenes junto a otras completamente desarrolladas
conlleva cierta dificultad, para ello se han de llevar a cabo
una serie de actividades posteriores a la plantación como
riegos, podas, desherbado, guiados, entutorados, protección
contra herbívoros, etc. Se han plantado alrededor de 3000
ejemplares, con un porcentaje de éxito en torno al 95%.
•Control continuado de hierbas para evitar grandes
acumulaciones de pasto que en verano constituyan un
material con un alto riesgo de incendio.
•Destoconado, pretendiendo con esta labor eliminar los
restos de troncos de árboles muertos o que han sido abatidos.
Alumnos del IES Virgen de la Cabeza y el Ayuntamiento de
Marmolejo han llevado a cabo estas actuaciones gracias a un
convenio de colaboración suscrito en el 2010.■
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Cultura |
ARTE El museo de Arte Contemporáneo Mayte Spínola acogerá esta obra

FONDOS Aumenta el número de obras

El cuadro más grande de
España llega a Marmolejo

El museo Mayte
Spínola recibe dos
nuevas donaciones

EXCLUSIVIDAD___Gracias a la mediación del grupo Proarte y Cultura la obra
del pintor José Luis Mesas se instalará en el museo de la localidad

El pintor marmolejeño
Gonzho y la artista
expresionista Victoria
Márquez donan dos
obras al museo

Lara Gómez
MARMOLEJO | Dentro de las actuaciones continuas para
proyectar y dar mayor visibilidad a un museo único en la
provincia y referente en toda
Andalucía, el próximo día 17
de septiembre se podrá visitar el que ha sido catalogado
como el cuadro de mayores
dimensiones de toda España.
El artista responsable de una
obra que mide 20 metros de
largo y 4,5 metros de ancho es
José Luis Mesas, un pintor y
escultor mallorquín que comenzó su carrera hace ahora
30 años.
Según el propio concejal de
Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Marmolejo, Rafael Valdivia, “para Marmolejo es muy interesante albergar una obra de este tipo porque se trata de una
curiosidad dentro del arte
contemporáneo y seguro que
vendrán muchos curiosos interesándose por él”. Además,
añade Valdivia, “este cuadro
iba para el Reina Sofía de Madrid pero ha llegado a través
de Mayte Spínola, que ha querido que sea donado al Ayuntamiento de Marmolejo para
que sea un revulsivo para el
museo”.

Estudios para ubicarlo
La pintura representa a Cristo
en la cruz visto desde una

| El pasado 15 de
agosto finalizaba la exposición “Un grito en la infancia”
del artista marmolejeño Francisco González Díez, Gonzho.
Después de esta muestra, por
la que el pintor se mostraba
plenamente satisfecho y orgulloso, era el mismo Gonzho
el encargado de donar una de
esas obras al museo de su
pueblo. El cuadro que ya puede verse en el museo es una
de las obras más llamativas
del artista, la denominada
“De reojo”, que refleja la mirada y fiereza de un toro con

MARMOLEJO

la particular visión de Gonzho. “El tema es que he mostrado un trabajo que creo que
ha gustado y ha sido respetado. Además los visitantes se
han fijado en las texturas y
gestos de la pincelada, lo cual
me alegra que estos detalles
no pasen desapercibidos”,
explicaba el artista.
Otra de las donaciones
efectuadas en agosto provenía de Victoria Márquez, una
pintora expresionista malagueña que acaba de exponer
en el museo Jorge Rando de
Málaga y cuya profesión está
íntimamente relacionada con
su pasión, ya que es profesora
de didáctica de la expresión
plástica. La obra de Victoria
Márquez es un óleo sobre
lienzo de 81x100 centímetros
de estilo expresionista y sin
título definido que ya puede
verse en la sala Thyssen.

REUNIÓN Un año de la reapertura del museo
Parte de la pintura que a partir del próximo día 17 podrá visitarse en el museo Mayte Spínola.

Apunte
Experimentación y
mezcla de estilos
■ ■ José Luis Mesas llegó al
arte con una visión y un estilo
propios aunque a lo largo de
su carrera artística ha sido
capaz de experimentar con
diferentes técnicas y estilos
para tener su propio espacio.

perspectiva cenital. La obra
llegará a Marmolejo en pliegos y será montada en una estructura de madera de barco
para evitar que se arquee durante el tiempo que esté expuesta. La sala en la que podrá disfrutarse esta pintura a
partir del día 17, día en que está prevista la inauguración de
esta muestra, es la que cuenta
con las esculturas del artista
andujareño Miguel Fuentes
del Olmo y que se encuentra a
la entrada del museo. Según

nos contaba el propio concejal de Cultura, se han necesitado varios estudios para poder ubicar el cuadro dentro
del museo, ya que tiene todos
los espacios ocupados en la
actualidad. Además, dentro
de la continua renovación del
museo está previsto también
un cambio sustancial en las
obras que actualmente se
muestran, ya que existe un
gran fondo pictórico del que
se quiere hacer uso para darle
mayor proyección.

El grupo ProArte y Cultura
se reunirá en Marmolejo
MARMOLEJO | La cita tendrá lugar los próximos 18 y 19 de
septiembre en la localidad.
En este encuentro se darán cita más de 100 artistas de talla
internacional para comprobar por sí mismos la salud del
museo de cuyo patronato forman parte. Los miembros de
este círculo de artistas, mecenas y amantes del arte en general podrán visitar el cuadro

de mayores dimensiones de
España, además de ver por
primera vez el recién reabierto Balneario de Marmolejo.
Además, el Ayuntamiento está estudiando realizar un
cambio dentro de la pinacoteca con los cuadros que actualmente se encuentran en los
fondos. Este mes de septiembre se cumple un año de la reapertura del museo.
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Agricultura |
INFRAESTRUCTURAS Plan de adecuación de caminos rurales

INTENCIONADOS Una brigada investiga

Finalizalaprimerafasede
arreglodecaminosrurales

Una oleada de
incendios calcina
33 hectáreas

BACHEO___En esta primera ronda se han bacheado todos aquellos caminos
que parten del casco urbano de Marmolejo
Lara Gómez
MARMOLEJO | El pasado 11 de julio comenzaba la primera parte del plan integral de arreglo
y adecuación de caminos rurales en el término municipal
de Marmolejo. Esta medida,
puesta en marcha cada año
por la Concejalía de Obras
con el asesoramiento de la
Plataforma de Agricultores de
Marmolejo, pretende mejorar
el acceso de los agricultores a
los terrenos de cultivo, principalmente olivares, antes de
que comiencen las labores de
otoño.
En esta primera fase se han
intervenido los caminos rurales que circundan Marmolejo
y que se componen de aglomerado. “Los caminos después de la lluvia han sufrido
bastantes desperfectos y hemos decidido adelantar ese
bacheo general que hacemos
todos los años por el mes de
septiembre”, explicaba el
propio concejal del ramo, Rafael Valdivia. “Principalmente lo que se va a hacer en esta
primera campaña es actuar
sobre los caminos de asfalto;
tapar todos esos baches con
aglomerado en frío y posteriormente hacerles un sellado
con arena”, nos contaba el
concejal en el momento del
comienzo de los trabajos, en
el camino del Barco, que fue
el primero en intervenirse.

Efectivos del Plan Infoca trabajando en los Altos del Rincón.

La concentración de
fuegos en una zona a lo
largo de menos de una
semana puso en alerta
a las autoridades
Momento en el que se trabajaba en el arreglo del camino del Barco. VIVIR

Apunte
Segunda fase:
caminos de la sierra
■ ■ Un total de cuatro
caminos ubicados en plena
sierra aledaña a Marmolejo
serán los siguientes en ser
intervenidos una vez que
comience el nuevo Plan de
Fomento del Empleo Agrario.

“Se han bacheado todos los
caminos que parten del casco
urbano, como son el camino
del Barco, las Torrecillas y sus
ramales, Villalba, Molino
Quemado, camino del Cerro,
polígono industrial, camino
de la depuradora, de la subestación, del pilar y camino
Colorado.
La siguiente fase comenzará cuando se inicie el nuevo
Plan de Fomento del Empleo
Agrario (PFEA, antiguo PER),
que será a partir de octubre y

mediante la que “se terminará de bachear los caminos
que están en la sierra: camino
de la Piedra del Águila, la Dehesa Cerrada, camino del Pino y camino del Medio”. Asimismo, uno de estos últimos
caminos, el de la Marquesa o
Dehesa Cerrada se encuentra
a la espera que se publique la
resolución definitiva por parte de la Junta de Andalucía sobre el proyecto definitivo presentado por los técnicos del
Ayuntamiento.

MARMOLEJO | Después de la gran
cantidad de incendios producidos en Marmolejo, las autoridades locales y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales indaga en la zona. Según
el delegado de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en
Jaén, Juan Eugenio Ortega, en la
comarca se han producido
ocho incendios, aunque algunos de ellos quedaron solo en
conatos gracias a la rápida labor de los servicios del Plan Infoca.
El último de los sucesos ocu-

rridos en Marmolejo tenía lugar
el domingo 19 de agosto en el
paraje conocido como Alto del
Rincón, una zona muy próxima
al lugar donde en la madrugada
del día 15 al 16 se declaraba otro
incendio forestal, en la zona de
Valtocado. Además, el sábado
18 se producía otro conato de incendio en el municipio, que se
suma al registrado el pasado
día 16 en los aparcamientos del
Balneario de la localidad y a los
dos focos simultáneos que tuvieron lugar en la sierra, cerca
del río Yeguas.
El incendio más grave de todos los sucedidos hasta el momento ha sido el que calcinaba
una superficie de 25 hectáreas
de matorral en la zona de Valtocado, en la margen derecha del
Jándula a su paso por Marmolejo. En los Altos del Rincón eran
ocho las hectáreas afectadas.
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TRIATLÓN IX Edición “Villa del agua”

TRIBUNA DEPORTIVA

BALONCESTO Deporte base

De vuelta al
deporte

Los triatletas
vuelven a
hacer brillar
a la localidad

Juan Cristóbal
Casado

E

PUNTUABLE___La prueba, valedera
para el circuito andaluz de triatlón, la
ganaban los atletas Alberto Rubio y
Susana Pineda en sus categorías
Lara Gómez

| El pasado 5 de
agosto Marmolejo se llenaba
de deportistas y amantes del
triatlón que participaron en
la novena edición del triatlón
“Villa del agua”. Alberto Rubio Lara, del Club Montilla
Córdoba, y Susana Pineda Luque, del CD Estrena Trijuansa
han sido los vencedores de
esta novena edición. Poco
más de una hora necesitaban
estos atletas para llegar a meta en un recorrido que incluía
una travesía por el Pantano
“El Yeguas”, un segundo tramo en tierra para correr veintidós kilómetros en bicicleta
desde el pantano hasta el
centro del pueblo y de allí un
recorrido final de cinco kilómetros por el núcleo urbano.
Además de reunir a una
gran cantidad de deportistas
de la localidad y de municipios cercanos, Marmolejo se
convertía durante el primer
MARMOLEJO

fin de semana de agosto en
un hervidero de amantes del
atletismo de toda la comunidad autónoma. “Estamos hablando de triatletas que vienen de toda la comunidad
autónoma y la gente que viene de fuera pernocta aquí.
Hay gente que viene desde el
viernes porque hacen la
prueba el sábado, y otros llegan el sábado y pernoctan
ese día”, explicaba el concejal del área de Deportes,
Francisco Javier Expósito,
sobre la repercusión de esta
prueba en la economía de la
localidad.
Marmolejo cuenta con una
situación privilegiada para
los amantes del atletismo y
la natación, ya que tiene sierra y campiña muy cerca del
casco urbano y el embalse
del Yeguas, un lugar en el
que se celebran también
otras pruebas deportivas como la travesía a nado.

Fotografía de grupo de la primera concentración y momentos del entrenamiento.

Marmolejo, sede de las
selecciones provinciales
MARMOLEJO | La delegación territorial de la Federación Andaluza de Baloncesto ha escogido Marmolejo como sede
permanente del programa de
selecciones provinciales para
la temporada 2018/2019 que
acaba de comenzar. Así lo explicaba el propio delegado
provincial de la FAB, Teo
Aguirre, “este año en busca
de la mejora del programa de
selecciones provinciales buscábamos instaurar una sede
fija para que tanto los entrenadores como los jugadores
puedan planificar mejor toda
la preparación”.

El pasado sábado 1 de
septiembre se
producía la primera
concentración abierta
de la nueva temporada
Era el director técnico de la
delegación jiennense, el marmolejeño Juan Moral, el que
intercedía para proponer las
instalaciones de la localidad
como sede permanente.
“Marmolejo siempre nos
brinda unas instalaciones
muy adecuadas para la prác-

tica de nuestro deporte y una
total disponibilidad para disponer de ellas”, añadía Aguirre. “Tenemos unas muy buenas infraestructuras, en este
caso concreto para albergar
las selecciones de baloncesto, el pabellón cubierto, que
precisamente se le está haciendo una reforma integral
al techo”, explicaba Manuel
Lozano, alcalde de Marmolejo sobre la elección de Marmolejo como sede permanente.
Las concentraciones seguirán a lo largo de todo el mes de
septiembre, durante los fines
de semana en el pabellón.

Técnico deportivo

l verano empieza a
llegar a su fin y la
vuelta a la rutina
suele hacerse cuesta arriba al principio. Septiembre significa
vuelta a la normalidad, al trabajo, los estudios y al deporte. Volver a la rutina deportiva
se convierte en un reto. Si no
has hecho ningún tipo de actividad en vacaciones es importante que sepas que tus
músculos estarán relajados y
necesitas ir poco a poco para
volver a estimularlos. Es fundamental que lo hagas de forma progresiva, que no tengas
prisa por volver a tu estado de
justo antes de comenzar las
vacaciones. De esta manera
lograrás una vuelta al deporte con éxito y evitarás lesiones.
Tu vuelta debe ser progresiva, de menor a mayor intensidad en el entreno. No quieras
cumplir una rutina completa
y compleja después de un parón tan grande porque te puede llevar a lesionarte. Empieza con actividades suaves y
sencillas. Puede que los primeros días tengas algún dolor
muscular o agujetas porque
tu cuerpo ya no está tan acostumbrado como antes. Además, mentalmente también te
puede costar más porque igual
que el cuerpo se acostumbra,
la mente también. No te preocupes si te cuesta coger la motivación. Algunas claves para
que sea todo más fácil: Vuelve
poco a poco; fija objetivos
asequibles y auméntalos progresivamente; organízate y
planifica; vuelve a comer sano; recupera los ciclos del sueño; y sobre todo, PACIENCIA.

CD ÚTICA Las categorías benjamín y alevín fueron las participantes

AmpliaparticipaciónenelIV TorneodeFútbol7
MARMOLEJO | El pasado 1 de sep-

tiembre Marmolejo se llenaba
de deporte. A la concentración de selecciones de baloncesto en el pabellón y al paso
de La Vuelta por tres calles de
la localidad se unía la celebración del IV Torneo de Fútbol 7. Alrededor de las 9:30 de
la mañana comenzaban los
dos primeros partidos de este
torneo de fútbol 7 que ya va
por su cuarta edición. Divididos según las categorías ben-

Seis equipos de distinta
procedencia se
enfrentaron en este
torneo desarrollado a
lo largo de un día

jamín y alevín, los partidos
entre los seis equipos participantes se celebraron durante
toda la mañana. Ya en el mediodía, los jugadores disfru-

taron de un rato de descanso
y juego en la piscina municipal, lugar que el Ayuntamiento había habilitado para su recreo.
A las 5 de la tarde continuaban los partidos ya en su fase
final y alrededor de las 8 y
media se jugaban las finales
para decidir el ganador. En la
categoría benjamín, en la final, se enfrentaron el CD Juanín y Diego de Córdoba y el
Úbeda Viva, quien finalmente

se hacía con el ansiado trofeo.
Por otro lado, en la categoría
alevín, fueron el CD Juanín y
Diego de Córdoba y el Atlético
Jaén los que se disputaron el
primer y segundo puesto en la
clasificación. Finalmente se
hacía con la victoria el Atlético Jaén en esta categoría. “Va
subiendo el nivel y cada vez
es más fácil, porque ha tomado nombre”, explicaba el propio concejal de Deportes,
Francisco Javier Expósito.

Uno de los equipos del CD Útica que participó en el torneo.
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Provincia de Jaén
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Visita a Jaén en pleno mes de agosto

INFRAESTRUCTURAS

El Gobierno, dispuesto a colaborar
con fondos para el Museo Íbero

Visita de las autoridades al museo.

Redacción
JAÉN

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha destacado en su visita a Jaén de este mes de
agosto la "singularidad" del Museo Íbero
de Jaén, "uno de los grandes museos de
España", al tiempo que ha señalado "la

disposición a cooperar" con respecto a
piezas de los fondos estatales.
Así lo ha puesto de relieve después de
visitar el citado espacio cultural inaugurado el pasado 11 diciembre, aunque de forma parcial con la exposición temporal 'La
Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa'.
La ha conocido de la mano de Manuel
Molinos y Arturo Ruiz, del Instituto Uni-

versitario de Investigación en Arqueología Ibérica, en un recorrido en el que también han participado, entre otros, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales,
María José Sánchez Rubio; el presidente
de la Diputación, Francisco Reyes; la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño;
la delegada de la Junta, Ana Cobo, y el alcalde accidental de la capital, Manuel Bonilla.
"Animo a que todo el mundo venga a
Jaén a disfrutar de este museo absolutamente singular, uno de los grandes museos de España que aporta la cultura andaluza", ha dicho Calvo no sin valorar esta
"propuesta de arte íbero desde los estupendos yacimientos que tiene Jaén y desde Andalucía al conjunto de la potencia
cultural que es España en el mundo".
La vicepresidenta ha felicitado a la Junta por su "esfuerzo importante por la cultura y por Jaén" y ha agradecido "la iniciativa cívica que está en el origen de esta realidad".

29 nuevas cintas transportadoras para
centros de acopio de escombros
La Diputación Provincial ha instalado a lo largo del pasado mes
de julio un total de 29 cintas transportadoras para mejorar la
gestión que se ofrece en diferentes puntos de acopio de residuos
de la construcción y la demolición (RCDs) repartidos por toda la
provincia. Con la incorporación de este equipamiento, en el que
la Administración provincial ha invertido 165.770 euros, se facilita el depósito de estos escombros de obra y se optimiza el funcionamiento de estas instalaciones.
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ENCUENTRO Esta cita está dirigida a profesionales de la materia

PREPARATIVOS

Marmolejo acoge las
jornadas Turismo de salud
AGUA___ Andalucía Emprende organiza en la localidad esta cita titulada “El
agua como recurso turístico” con el Balneario como referente
Lara Gómez

Carácter andaluz

| El próximo miércoles 26 de septiembre se celebrará en la localidad una
jornada formativa sobre turismo de salud denominada “El
agua como recurso turístico”.
Organizado por la delegación
jiennense de Andalucía Emprende, el CADE de Marmolejo y con la colaboración del
propio Ayuntamiento de Marmolejo, las jornadas reunirán
a un nutrido grupo de expertos que abordarán el turismo
de salud.
A la amplia programación
preparada por los organizadores, que incluye conferen-

Según Isabel Plaza, responsable del CADE de la localidad y
principal impulsora de esta
jornada, “queríamos tocar diferentes aspectos del turismo
de salud e incentivar que Marmolejo se desarrolle turísticamente con este recurso que es
el agua, ya no solo con el Balneario, sino también con las
diferentes fuentes”. La jornada formativa tiene carácter
andaluz, ya que las inscripciones están abiertas a cualquier persona interesada en
la materia y pueden hacerse a
través de la web de Andalucía
Emprende o en el CADE.

MARMOLEJO

El Balneario de Marmolejo en una visita turística.

cias de profesores universitarios de distintas materias relacionadas con el aspecto turístico que se aborda, se une
la visita a diferentes puntos

Del 1 al 30 |
Exposición

Martes 11 y 18 |
Donación de sangre

Mañana y tarde| Bajo el
nombre “Los pinceles de un
realista” se muestran las
creaciones del artista
marmolejeño José Ramón
Egea, cuya técnica
sorprende por la exactitud
de los trazos y la luz que
imprime a sus cuadros.

Desde las 17:30| El Centro
Regional de Transfusión
Sanguínea de Jaén desplaza
un equipo móvil hasta
Marmolejo para realizar
extracciones a donantes.
Además de donar sangre se
puede donar plasma o
hacerse donante de
médula. ¡Participa!

■ En el museo de arte
contemporáneo Mayte Spínola.

■ En el centro de salud de
Marmolejo.

de interés de Marmolejo, como el propio Balneario, el
museo de Arte Contemporáneo Mayte Spínola y el patrimonio urbano.

Abierto el plazo de inscripción para
participar en el pasaje del terror
Como cada año, la Casa de la Juventud se prepara para desarrollar una de las actividades que mayor expectación genera entre
los más pequeños y no tan pequeños. En esta primera fase que
ya ha comenzado, desde el Área de Juventud animan a cualquier interesado en participar en la planificación y elaboración
del pasaje de este 2018. El tema sobre el que versarán las distintas salas es “La maldición de las brujas” y, como ya es habitual,
la construcción de este pasaje que se abre al público durante la
noche de Halloween se realiza siempre con materiales reciclados y teniendo en cuenta las ideas de las personas voluntarias
que participan en su diseño y elaboración. En 2017 era “La guarida de los piratas muertos” el tema central elegido.

Miércoles 12 y jueves
13 | Formación

desde el centro de
Marmolejo y plazas de
aparcamiento.

preparatorios para el
campeonato que comienza
en octubre.

Mañana y tarde| Jornadas
Técnicas ExpoMarmolejo
2018. La sesión del
miércoles versará sobre
“Los pequeños rumiantes
en el medio rural” y la del
13, sobre “Cuidados y
manejo del ganado
equino”. Para inscribirse
llamar al 620139567.

■ En las naves de la antigua COVASA.

■ En el pabellón polideportivo Las

Del 14 al 16 |
ExpoMarmolejo 2018
Mañana y tarde| Feria de
muestras agroganadera y
multisectorial que reúne
170 expositores y más de 50
actividades relacionadas.
Habrá transporte público

Sábado 29 |Conferencia

Lunes 17 | Exposición

Horario por determinar| El
párroco de la iglesia de
Santa Cruz de Linares, el
marmolejeño Manuel Jesús
Casado Mena, pronuncia
esta conferencia titulada
“San José y Madre Petra:
regalos para la Iglesia.

■ En el museo de arte
contemporáneo Mayte Spínola.

Domingo 16 y 23 |
Baloncesto

Horario por determinar|
Las selecciones jiennenses
de baloncesto de distintas
categorías base acuden a
Marmolejo para participar
en los entrenamientos

■ En el recibidor del convento.

Vistillas.

Horario por determinar|
Apertura de la muestra del
cuadro más grande de
España, del artista
mallorquín José Luis Mesas.

■ En el salón de plenos del
Ayuntamiento.

San José de la Montaña en
Marmolejo.

Domingo 23 |
Exposición
13:00| Inauguración de la
exposición fotográfica “75
años de entrega” con
motivo del aniversario de la
fundación de la casa de
Madres de Desamparados y

■ Lugar por determinar.

Domingo 30 | Fútbol
Horario por determinar|
Cuarto partido de la
temporada 2018-2019 y
segundo en casa del CD
Útica, que se enfrentará al
Fuensanta CF.
■ En el campo municipal de fútbol.
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HISTORIA Balneario de Marmolejo

Marmolejo honra la memoria
de EduardoLeón y Llerena
NUEVA LÁPIDA___Con motivo del 118 aniversario de la muerte del primer propietario privado del
Balneario de Marmolejo, la asociación Fuente Agria y el Ayuntamiento lo han recordado
Lara Gómez
MARMOLEJO| El pasado día 4 de

agosto se conmemoraba el
118 aniversario de la muerte
de Eduardo León y Llerena, el
primer propietario privado
del Balneario de Marmolejo.
Por este motivo y con el fin de
honrar su memoria, la asociación Fuente Agria y el Ayuntamiento de la localidad descubrían una lápida colocada
en el lugar en el que descansan sus restos, los de su esposa y los de la empleada de su
casa. Hasta el momento, el
frontal del nicho carecía de
lápida identificativa alguna.
León y Llerena compraba
en 1883 el balneario al Ayuntamiento en subasta pública
y justo después se encargaba
de modernizarlo y adaptar las
instalaciones para atraer al
mayor número de personas.
Aquella adquisición iniciaba
el camino de una nueva y esplendorosa etapa no solo del
establecimiento que ofrecía
curación con las aguas, sino
también de Marmolejo, que
creció económica, cultural y
socialmente.
Sobre su figura y la importancia que tuvo para la localidad, el concejal de Cultura y
Patrimonio Histórico del
Ayuntamiento de Marmolejo,
Rafael Valdivia, explicaba
que con este acto “reconoce-

‘‘

“Fue el que impulsó
todas las obras
necesarias, toda la
propaganda y toda
la maquinaria para
que el Balneario
alcanzase a ser lo
que fue”, incidía
Rafael Valdivia,
concejal de Cultura
“Ya era hora de que
nos acordáramos
de esta persona y
de la gran labor que
hizo en beneficio
del pueblo y de su
gente”, explicaba
poco después del
descubrimiento de
la lápida José Luis
Bonilla

Foto de los asistentes a la colocación de la lápida en el nicho de León y Llerena.

mos la labor tan importante
que hizo por nuestro Balneario. Fue, desde luego, el que
impulsó todas las obras necesarias, toda la propaganda y
toda la maquinaria para que
el Balneario alcanzase a ser lo
que fue en ese siglo”. Por su
parte, el presidente de la aso-

ciación Fuente Agria, Francisco Cerezo, añadía que este
“es un acto para hacer justicia”. En este sentido, Valdivia
recordaba que se atendía así
la reivindicación que hizo
Manuel Méndez, uno de los
marmolejeños que más ahondó en la historia del Balnea-

rio. Por su parte, José Luis Bonilla, añadía que “era hora de
que nos acordáramos de esa
persona y de la gran labor que
hizo en beneficio del pueblo y
de su gente”.
El nicho de León y Llerena
puede visitarse en el cementerio Santa Ana de Marmolejo.

Tribuna
Saber ser
Antonio Lara
Técnico de
Juventud

L

os sistemas educativos, sea cual fuere, tienen cambios a lo largo
del tiempo, cambios
que impactan en la gran mayoría de las personas que lo
atraviesan en su etapa inicial,
media y final y cada una de
ellas lo atraviesa de distinta
forma. En muchos casos esos
impactos llegan a transformar de distinta forma a las
mismas.
Un último cambio del sistema educativo ha sido la inclusión del concepto de educar
por competencias, una idea
que busca unir el sector educativo con el productivo al
mismo tiempo que potencie a
las personas, en sintonía con
las transformaciones del
mundo actual.
Existen tres saberes: saber
saber, saber hacer y saber ser.
Mi pregunta en base al título
de este artículo está clara.
¿Quién y qué se está haciendo
por el saber ser? ¿Hay actividades en nuestro sistema
educativo, en la familia u
otros espacios que trabajen la
actitud de estar abiertos ante
nuevas experiencias, que
desarrollen una forma de ser
optimista, que fomenten valores éticos y morales, que hagan abrirnos a pueblos a los
que no pertenecemos? El saber ser tiene que ver con
nuestro espíritu emprendedor y de aventura, con la flexibilidad de pensamiento y
mentalidad abierta.
Busquemos el equilibrio
entre saberes.

