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Editorial

La Historia es una y no
está en los libros

C
onservar la historia oral y atender
los consejos de nuestros mayores te-
niendo en cuenta su sabiduría y ex-
periencia. A veces deberíamos tomar

estas dos máximas al pie de la letra y contri-
buir así a una sana e higiénica salud históri-
ca en nuestros pueblos. Entablar conversa-
ción con los mayores, esos que han vivido en
primera persona lo que los libros llaman his-

toria reciente y que algunos maltratan en fun-
ción de su ideología. La experiencia, vista desde
la última parte del camino, se convierte en sabi-
duría porque el que la cuenta ya no tiene nada
que ganar si la cambia y por ello la falsificación
tiene escasa cabida en estos casos.  

Mucho cambiaría nuestro entorno si en lu-
gar de mandar callar a los abuelos para poder
regañar al niño a gusto y que termine los debe-
res (para que nos deje tranquilos, a veces) le
dejáramos al mayor explicarle al pequeño por
qué en su tiempo esa irreverencia no se permi-
tía. Porque solo de esa forma el niño se intere-
sará por la Historia que el abuelo le puede con-
tar, salpicándola de anécdotas y vivencias
personales con las que incluso se emociona.
¿No es eso lo que hacen las películas para “lle-

gar al corazón del espectador”? Pues en casa
lo tenemos sin necesidad de pagar entrada y
guardando para nosotros uno de los momen-
tos más entrañables que puede vivir un niño
(o adulto) con una persona mayor. ¿Quién no
recuerda una frase, una expresión o una His-
toria de su abuelo, de su abuela, de su padre
ya mayor o de su vecina la que tejía crochet en
el patio para matar el tiempo? No, no es una
falta de ortografía comenzar con mayúscula
esa historia que alguien es capaz de explicar
desde su perspectiva porque la ha vivido en su
piel. Es esa la verdadera Historia que reside en
la memoria familiar, la que buscan los novelis-
tas para adornar de realidad sus libros, la que
rememoran los cronistas de otra época que no
siempre fue mejor. 

A veces se le resta importancia a este tipo de
fuentes populares que cualquiera puede en-
contrar en su paseo matinal por la plaza prin-
cipal de nuestros pueblos, esos lugares en los
que los chascarrillos cotidianos, la sabiduría
personal y el desquite no dejan paso a la envi-
dia ni a las viejas rencillas. Mucho tenemos
que aprender de estas reuniones que las muje-
res tienen por costumbre hacer aún en “las
mesas camilla” o en los fresquitos portales de
verano en las que entre suspiros se cuentan vi-
vencias personales que se añoran, que se re-
cuerdan por algo especial o que se sacan para
explicar que ahora no las aguantarían.

¿A qué edad deja uno de ser inconsciente y
echando la vista atrás se convierte un sabio a
la altura de sus contemporáneos? 
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■ No es un secreto que la huerta marmolejeña es un tesoro del
que disfrutamos todos los marmolejeños y que la cocina
tradicional elabora con estos productos grandes recetas que
pueden saborearse todo el año. Pero no lo es menos que los
fogones actuales continúan calentando como antaño hicieran
nuestros antepasados platos típicos que adornan nuestras mesas
en días señalados. Acaba de irse el “Puente de los Santos”, cuando
muchos de nosotros hemos podido disfrutar de las migas y/o las
gachas a la manera marmolejeña después de visitar a los que ya
no están en el cementerio o de darnos un paseo por Marmolejo.
Unos días de asueto en los que las reuniones familiares y de
amigos vuelven a recordarnos que de vez en cuando es necesario
frenar y disfrutar de todo el patrimonio personal que tenemos.   

Tradiciones, reuniones y
gastronomía

La imagen 
La opinión

U
na tarde de otoño decido bajar andando al
balneario. La estación se deja notar en los árboles y
las hojas en el suelo hacen su aparición, mientras
los anaranjados rayos de sol se filtran entre las
siluetas de los árboles. El ambiente es abrumador y

mil recuerdos y sonidos invaden mi memoria. Los sonidos se
transforman en imágenes que entremezcladas, giran como
un carrusel sobre mi cabeza a modo de bosque encantado.
Desciendo por las escalinatas y me interno en el bosque. La
agradable brisa y el chasquido de las hojas me trasladan a
otra época. Debajo de cada árbol del balneario existe una
historia de amor, tan seguro estoy que en muchos encuentro
un corazón y una flecha grabados. La alegría y el amor de
quien lo hizo se mezcla con la dosis de rechazo que me
produce el verlo dañado de esa manera.

Me saludan personas que pasean por los senderos a la vez
que disfrutan de una buena conversación de domingo. La
armonía y la relajación se funden con lo cotidiano, aunque
me sorprende un estruendo. Han abierto la presa y chavales
en la pasarela observan embobados como cae el agua.
Enseguida pienso: mañana temprano iré a coger las carpas
varadas en los charcos. 

Escucho alegres voces de niños. Me giro y los veo jugando
en el enorme tobogán o en los columpios y balancines.
Parecen tan arreglados y tan limpios como si hubiesen
venido de misa de domingo, ¡Dios! Uno se ha caído y cómo se
ha “puesto” la ropa. Y pienso: verás cuando llegue a casa y lo
vea su madre.

La oquedad del grito del pavo real. Me asomo a la jaula y
pavoneándose ante la hembra admiro su cromático plumaje.
Observo que en mi mano aún queda un resto de bocadillo y
extendiéndola se lo doy a la cierva. Siempre me impresionó
su majestuosa planta, aunque para señorial, la diosa Higea
que me mira frente a la Casa; y dirigiéndome hacia ella los
bonitos peces de colores juegan en su fuente. 

Ecos en las galerías de los manantiales, sonidos de agua
cayendo en los vasos de cristal y el roce de los sillones
metálicos sobre el suelo, se mezclan con charlas de agüistas.
Pero ya está atardeciendo y los rayos de sol descienden por el
puente de San Bartolomé. Sus ojos observan cómo las parejas
se juran amor eterno o cómo los amigos se inmortalizan con
una foto en blanco y negro. ¡Ay, si el puente hablara!

Comienza a hacer fresco y despierto del letargo que me ha
producido adentrarme en el Balneario. Me vibra el móvil y
abriendo el Whatsapp y el Facebook compruebo que he
vuelvo a la cotidiana realidad. ■

Aquellos domingos en
el Balneario

Carlos Lozano, asociación Amigos del
Balneario
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CONSERVACIÓN Esta medida ha sido una de las preocupaciones de la Concejalía de Patrimonio Histórico

Reportaje: Manuela
Coba, heredera de la
artesanía de las
vaseras P6

El marmolejeño
Mariano Jurado
presenta su segundo
poemario P8

Breves

MARMOLEJO | Los hosteleros
marmolejeños se reunían con
responsables municipales el
pasado miércoles 31 para va-
lorar el transcurso de la II Ru-
ta de la tapa y el cóctel que tu-
vo lugar del 25 al 28 de octu-
bre. En líneas generales los
hosteleros se mostraban sa-
tisfechos y señalaban el in-
cremento de participantes
con respecto al pasado año.

ANIVERSARIO

Vivir Marmolejo
cumple  un año
■ Vivir Marmolejo se con-
solida como referente del
periodismo local y cercano
al ciudadano. Ya hace un
año que cada comienzo de
mes recibes en casa tu pe-
riódico, el que te cuenta to-
do lo que ocurre en tu pue-
blo y también a través de la
redes sociales. ¡GRACIAS!

POLÍTICA

Pilar Lara, del PSOE,  en
la lista al parlamento
MARMOLEJO | La marmolejeña
socialista, Pilar Lara, acaba
de ser confirmada como can-
didata número siete en las lis-
tas electorales elaboradas por
las 110 agrupaciones de la
provincia y ratificada en la
Comisión Ejecutiva de este
partido para participar en las
elecciones autonómicas.  

TURISMO 

Valoración positiva de
la II Ruta de la tapa

Actualidad

Centro de Marmolejo. VIVIR

Lara Gómez

MARMOLEJO | Tal y como avanza-
ra este mismo periódico en el
mes de junio, el área de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Mar-
molejo prepara un catálogo
de patrimonio con el que se
protegerán y conservarán
bienes inmuebles y otros ele-
mentos arquitectónicos. La
presentación pública de este
amplio y exhaustivo catálogo
tendrá lugar el viernes 16 en
el salón de plenos del Ayun-
tamiento a las 12:00 y los en-
cargados de presentarlo se-
rán el arquitecto municipal,
Rafael Ramos, y el concejal de
Cultura y Patrimonio Históri-
co, Rafael Valdivia. 

“Consideramos que toda-
vía existe mucho patrimonio
histórico que poner en valor y
sobre todo proteger, a pesar
de la destrucción que ha habi-
do de patrimonio por parte,
sobre todo de los particulares
que no tuvieron una medida
legal que les impidiera esa
desaparición del patrimo-
nio”, nos contaba Rafael Val-
divia sobre esta iniciativa.
Además, con carácter previo
hace apenas una semana se

lanzaba una consulta online
“por ver las necesidades rea-
les que hay y si la gente está
de acuerdo, así como que nos
aporten los elementos que
ellos creen que deben ser pro-

tegidos”, explicaba Valdivia.
Hasta el momento han sido
más de 100 las personas que
han participado de esta con-
sulta respondiendo a cuatro
cuestiones, una de ellas

abierta en la que se pregunta
qué edificios o elementos de-
berían protegerse. Además,
esta consulta está sirviendo
para que muchos se ofrezcan
como participantes de una

comisión ciudadana para la
conservación del patrimonio.   

Según Valdivia “hay un
gran interés entre los marmo-
lejeños por este tema que
consideramos prioritario”. 

El Ayuntamiento presenta el
catálogo de patrimonio local
CONSULTA___El Ayuntamiento

recaba la colaboración

ciudadana para elaborarlo

CONSERVACIÓN___El objetivo

es proteger y conservar los

elementos históricos de valor

ARCHIVOS___A este catálogo se

sumará la indexación de los

archivos municipales
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Actualidad  |

MAYORES Talleres, cursos y formación

Lara Gómez

MARMOLEJO | Del 2 al 6 de octu-
bre se desarrollaba la Semana
de las personas mayores con
una programación en la que
las charlas, talleres y excur-
siones eran las protagonistas.
El pistoletazo de salida de es-
ta conmemoración que bus-
caba fomentar el envejeci-
miento activo de los mayores
marmoelejeños lo daba la
charla que impartía Cruz Roja
Española en la Campiña Nor-
te de Jaén. En la charla, las
personas interesadas pudie-
ron conocer las distintas acti-
vidades que se desarrollan
desde esta ONG con el fin de
formar y apoyar el trabajo de
las personas cuidadoras de
dependientes. Además, la
charla continuaba con la ex-
plicación y desglose del pro-
grama de mayores con que
cuenta Cruz Roja en la comar-
ca y que atiende a las perso-
nas de edad en sus necesida-
des básicas. De esta forma,
aquellas personas que lo ne-
cesiten pueden informarse
para solicitar servicios gratui-
tos como el acompañamiento
para trámites gestiones, el se-
guimiento de la pauta médica
y toma de biomedidas o la so-
licitud de productos de apoyo
como sillas de ruedas o mule-
tas. Además de esta labor,
Cruz Roja española presta
otros servicios como la orga-

Un instante de la visita al Balneario a la que se sumaron usuarios de la Residencia Aura Los Leones.

Charlas, salidas y talleres en
la ‘Semana de los mayores’
ENVEJECIMIENTO ACTIVO___El colectivo de personas mayores participa en

las actividades programadas por el área de Mayores del Ayuntamiento 

■ ■ Para completar

actividades el deporte también

tuvo su espacio con la

celebración de un torneo de

petanca, el deporte estrella

entre la tercera edad, en las

pistas del paseo de la Libertad. 

Torneo de petanca
en el paseo

nización de talleres y charlas
impartidas por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Es-
tados sobre timos, robos y ne-
gligencias y que afectan di-
rectamente a las personas
mayores. 

Psicología

Bajo el sugerente nombre de
“Cuidemos el cerebro” tenía
lugar una charla sobre bien-
estar mental en la segunda
planta del Hogar del jubilado.
La encargada de hablar de sa-

lud mental y funcionamiento
del cerebro en la tercera edad
era la psicóloga y neuróloga
Rosa María Coba Sánchez. A
la cita acudió una veintena de
personas interesadas en co-
nocer más sobre nuestra
mente y la forma de mante-
nerla activa.

El mismo día 11 se celebra-
ba una ruta senderista desde
el centro de la localidad hasta
el Balneario con una visita
guiada por las instalaciones
con desayuno incluido.

HALLOWEEN Iniciativa juvenil

800 personas disfrutan de
“La maldición de las brujas”

MARMOLEJO | El viernes 26  abría
sus puertas el pasaje del te-
rror en el párquin que se ubi-
ca debajo del Centro de Salud
de Marmolejo. El área de Ju-
ventud del Ayuntamiento de
Marmolejo es el principal pro-
motor de esta actividad que
cada año agrupa a un mayor
número de aficionados al
miedo. Según nos contaba el
técnico de Juventud, Andrés

Robles, la valoración que se
hace desde el área en el que él
se inscribe no puede ser me-
jor. “La gente salía muy con-
tenta y a lo largo de estos días
la gente nos comentaba que
este ha sido de todos el que
más le ha gustado y que les ha
dado mucho miedo, incluso
hubo gente que se salió del
miedo que pasaba”, explica-
ba Robles.

EMPLEO Planes para Ayuntamientos 

MARMOLEJO | La Junta de Anda-
lucía ha ampliado la asigna-
ción económica de los planes
de empleo destinados a la
contratación por parte de los
Ayuntamientos de personas
desempleadas. Esta amplia-
ción se centra en el colectivo
de mayores de 45 años, ha-
ciendo especial hincapié en
los mayores de 55 años. De es-
ta forma, la administración
andaluza amplía el montante
económico que destina a Mar-
molejo con 58.684,82 euros
más para que el Consistorio
marmolejeño pueda contra-

tar a más personas mayores
de 45 años. Estos 58.600 euros
vienen a sumarse a los 48.400
euros que en un primer mo-
mento se asignaron a los des-
empleados mayores de 45
años de la localidad. El resto
de tramos de edad se mantie-
nen tal y como se asignaron
en un primer momento, es de-
cir, 95.500 euros para el tramo
de 18 a 29 años  y 47.900 euros
para el tramo de 30 a 44 años.
Ya en el pleno del 5 de octu-
bre, la concejala de Empleo
del Ayuntamiento de Marmo-
lejo, Pilar Lara, explicaba que
con la asignación económica
de la administración autonó-
mica para la localidad, que
contaba con algo más de
192.000 euros en un princi-
pio, el Consistorio contratará
en total a 30 personas a jorna-
da completa por un periodo
de seis meses cada una.

58.600 euros más
para desempleados
mayores de 45
Esta medida de carácter
andaluz tiene por objeto
promover la creación de
empleo fomentando la
inserción laboral 

Apunte
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EDUCACIÓN Jornada familia agraria provincial

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado día 1 de
octubre la consejera de Edu-
cación de la Junta de Andalu-
cía, Sonia Gaya, visitaba Mar-
molejo para inaugurar la pri-
mera edición del Encuentro
de la Familia Profesional
Agraria de la provincia de
Jaén, que tenía lugar en el IES
Virgen de la Cabeza de la lo-
calidad. A su llegada, la con-
sejera destacaba la importan-
cia de este tipo de encuentros
para poner en común las ex-
periencias de todos los cen-
tros docentes que imparten
ciclos de formación profesio-
nal en la provincia. “La fami-
lia agraria tiene una gran pre-
sencia en la provincia de Jaén
y en este centro tenemos bas-
tantes ciclos representativos
de esta familia agraria”, ex-
plicaba Gaya. 

Además, la consejera tenía
la oportunidad de comprobar
cómo transcurren las obras
de reforma y construcción de
nuevos espacios en el IES, do-
tadas con una inversión de
casi 400.000 euros por parte

de la Junta de Andalucía. “Es-
tá destinada a la ampliación
de espacios de FP y la adecua-
ción de estos espacios porque
realmente la Formación Pro-
fesional es algo que siempre
va requiriendo nuevas nece-
sidades”, explicaba la conse-
jera. El alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, agradecía a
la consejera su visita y recor-
daba la apuesta municipal de

mejora de las infraestructu-
ras en los tres centros educa-
tivos con que cuenta la locali-
dad: “concretamente hemos
dado un salto cualitativo y
cuantitativo en cuanto a las
infraestructuras, una inver-
sión en torno a 400.000 euros
que era necesaria en este cen-
tro educativo. 

La delegada de Educación
en la provincia, Yolanda Ca-

ballero, participaba también
en las jornadas y destacaba la
importancia de que los alum-
nos de Agraria del IES Virgen
de la Cabeza realicen las prác-
ticas en el Balneario de Mar-
molejo. “Tener la oportuni-
dad de que el alumnado haga
prácticas en un centro que es
emblemático para Marmole-
jo, es siempre una buena noti-
cia”, explicaba Caballero.

Un instante de la visita de la consejera a Marmolejo. VIVIR

La consejera de Educación
inaugura un encuentro agrario
INSTITUTO___Sonia Gaya comprobaba también en el IES Virgen de la Cabeza

de Marmolejo el avance de la reforma y construcción de nuevas aulas

Actualidad  |

Breves

MARMOLEJO | El pasado día 2 de
octubre, en la autovía A-4 a su
paso por San Julián, pedanía
perteneciente a Marmolejo,
se producía el hallazgo del ca-
dáver de un lince que había
muerto previsiblemente por
atropello. Según los técnicos
de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio del programa LI-
FE+Iberlince se trata de un
cachorro nacido a comienzos
de este mismo año. Con este
hallazgo son 15 los linces
atropellados en este año.

ESPECIE PROTEGIDA 

Nuevo atropello de
lince en San Julián

MARMOLEJO | ¿Quieres ser Uver?
Con uve de voluntario. Con
este eslogan el Ayuntamiento
de Marmolejo lanza una nue-
va campaña de captación de
voluntarios dirigida al públi-
co joven pero también a cual-
quier persona interesada en
esta labor social. Los requisi-
tos son tener más de 14 años y
tener disposición para ayudar.

TIEMPO LIBRE

Nueva campaña para
buscar voluntarios

MARMOLEJO | Cuatro personas
de entre 23 y 64 años han sido
detenidos por la Guardia Civil
en el marco de una investiga-
ción de robos con fuerza en la
localildad de Montoro. Los
detenidos son cuatro vecinos
de Marmolejo y Villa del Río
que son acusados de un deli-
to de robo con fuerza de ma-
quinaria agrícola.

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Cuatro detenidos por
robo con fuerza

MARMOLEJO | El pasado jueves 25 tenía lugar el acto de entrega
de los diplomas a los alumnos que han finalizado los cursos
de Jardinería y Aplicación de Productos Sanitarios que des-
arrolla la Diputación de Jaén en el municipio de Marmolejo.
Al acto acudía el diputado de Empleo, Manuel Hueso.

JARDINERÍA Y APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

Medio centenar de marmolejeños
se forma en materia agraria 



Venían
muchísimos
forasteros y mi
casa siempre
estaba llena.
Venían para
que les
hiciéramos los
canasticos

Mi padre le
ayudaba a mi
hermano.
Iban por la
vareta al río,
echaban la
noche por ahí
y luego
venían cada
uno con las
varetas a la
espalda

‘‘
Lara Gómez
MARMOLEJO

M
anuela Coba tiene ahora 82
años y es la heredera de una
tradición que con el resurgir
del Balneario ha cobrado más

interés que nunca. Durante su juventud,
Manuela se encargaba junto con su her-
mano Antonio de llevar dinero a su casa
elaborando unos objetos que hoy son de
culto y ellos vendían a un duro: las vase-
ras. Pese a la responsabilidad, la propia
Manuela cuenta sin pudor que ese traba-
jo no le gustaba “pero no había mucho y
no tenía yo tiempo de ir a trabajar a nin-
gún sitio”, explica esta mujer sencilla.
“Las cosas de las muchachas, yo tenía
que estar sentada allí todo el día y media
noche y yo eso no lo quería pero tenía
que trabajar, el jornal había que darlo”,

cuenta Manuela, quien se dedicó a esta
tarea hasta que se casó. El que la ronda-
ba y después fue su marido, Ángel Cas-
tro, aprendió lo más básico para poder
estar con ella. 

“Yo tendría unos 14 años o por ahí, me
senté allí con él y mi hermano me decía
‘tú me vas haciendo esto’. Entre los dos
empezamos con la tarea de los foraste-
ros”, cuenta Manuela. Cuando se corrió
la voz de que Antonio y Manuela elabo-
raban y vendían en su casa los recipien-
tes en los que se metían los vasos para to-
mar las aguas se les llenó la casa de gen-
te. “Venían muchísimos forasteros y mi
casa siempre estaba llena. Venían para
que les hiciéramos los canasticos y traí-
an los vasos. Unos traían los vasos más
grandes, otros más chicos, otros los querí-
an para regalo y los hacíamos a medida”.

Pero su labor no solo se ceñía a la ma-
nipulación del mimbre, sino que su pa-
dre y su hermano eran los que se encar-
gaban de recoger la vareta de la ribera
del río y de prepararla para después ha-
cer los recipientes. “Mi padre le ayudaba
a mi hermano. Iban por la vareta al río,
echaban la noche por ahí y luego venían
cada uno con las varetas a las espaldas”,
cuenta Manuela y añade su hija Rosario,
quien también conoce la forma en que su
familia se dedicó a elaborar objetos de
mimbre, aunque confiesa que no le gus-
taba tampoco. “Había que ir a por ella,
pelarla, lavarla, ponerla al sol, escogerla
o ponerla en azufre”, explica Manuela. 

Si era de un tamaño normal tardaban
en hacer una vasera alrededor de dos ho-
ras, aunque no era una tarea sencilla y
tenían también encargos especiales. En-

tre su hermano Antonio y ella, podían
hacerse al día alrededor de diez vaseras,
según explica la propia Manuela. Cuan-
do le pregunto a esta encantadora mujer
sobre la tarea artesanal de su hermano,
que era el que ideaba cada uno de los ob-
jetos que después realizaban, me explica
que a él no lo enseñó nadie, sino que él
mismo con su empeño era el que iba
aprendiendo de sus errores. “Él se veía
haciendo las cosas y lo veía ya hecho”,
explica Rosario sobre la maña y profesio-
nalidad con la que su tío Antonio traba-
jaba el mimbre. 

Una tradición familiar
Y como todos los trabajos que se comien-
zan a elaborar en las casas, terminó sien-
do un “negocio familiar” porque si su pa-
dre era el que iba con su hermano al río
al por las varetas, cuando el género era
abundante era su madre, Manuela Gon-
zález, la que se desplazaba hasta las
puertas de las fondas, que no eran po-
cas, para venderlas a los agüistas. Y el
resto de hermanos de Manuela, Francis-
co, Juan, Manuel y Ana María, también
participaban en algunas ocasiones de la
que se convirtió en la pasión y profesión
de su hermano Antonio. La familia Coba
González atesora una tradición que Ma-
nuela enseñó hace unos años a las moni-
toras del Centro Ocupacional La Fuente,
que es el que hoy elabora las vaseras que
pueden comprarse como recuerdo.  

Mientras hablo con su madre sobre su
trabajo y sus recuerdos de aquella épo-
ca, Rosario va de acá para allá sacando
pequeños tesoros de mimbre que guarda
por toda la casa: la canasta del pan, otra
para guardar los ajos, un costurero, una
cesta de la ropa, un azafate o una enjuga-
dera para el brasero. Numerosos objetos
que forman parte de un hogar dedicado
durante mucho tiempo a una labor arte-
sanal y que se recupera ahora, en el
tiempo de las nuevas tecnologías, como
un recuerdo de tiempos de felicidad y
tradición. ■

Manuela Coba con sus hijos, Rosario y Ángel; arriba a la derecha, la madre de Manuela trabajando la vareta, abajo, Manuela con una vasera.   

6 NOVIEMBRE DE 2018 vivir

Reportaje  |

¿Quiere usted una vasera?
ARTESANÍA Con la rehabilitación del Balneario ha vuelto uno de los objetos más cotidianos y queridos por los agüistas, las vaseras
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Cultura  |

LITERATURA Versos templados... a fuego y agua

Marmolejo
acoge un
torneo de
ajedrez

MARMOLEJO | El pasado domin-
go 21 de octubre tenía lugar en
la Casa de la Juventud de Mar-
molejo un encuentro de aje-
drez organizado por el club
local “Dama morena”. Se tra-
taba de la ronda provincial de
primera y preferente de la liga
de ajedrez que reúne a los
equipos de todas las localida-
des de Jaén que cuentan con
clubes. En este encuentro se
daban cita también los juga-
dores de la liga andaluza en la
categoría de primera. 

De esta forma el equipo del
Caja de Granada B visitaba la
localidad para este encuen-
tro. En total eran 100 los juga-
dores que visitaban Marmole-
jo para celebrar este encuen-
tro. El presidente del club
“Dama morena”, Francisco
Fernández, reconocía que ha-
bía sido “una asistencia estu-
penda”. 

AJEDREZ

Lleno completo en la presentación
del poemario de Mariano Arcos
MARMOLEJEÑO EMIGRADO__El poeta acudía a la presentación con la compañía de amigos y

familiares de Aldaia, la localidad valenciana en la que reside actualmente

Lara Gómez

MARMOLEJO | Medio centenar de
personas abarrotaron el pasa-
do viernes 19 la sala verde de
la Casa de la Cultura de Mar-
molejo para asistir a la pre-
sentación del segundo poe-
mario del marmolejeño Ma-
riano Jurado Arcos. Acompa-
ñado de dos docenas de ami-
gos procedentes de la locali-
dad de Aldaia, Valencia, don-
de reside este marmolejeño
desde que emigró en su ju-
ventud, el poeta presentaba
su nuevo libro titulado “Ver-
sos templados… a fuego y
agua”. La presentación estu-
vo en todo momento ameni-

zada por cuatro músicas de la
banda Nuestra Señora de la
Paz que hicieron sonar sus
clarinetes y flautas para po-
ner la parte musical a esta ve-
lada literaria. 

El acto comenzaba con la
presentación por parte del
concejal de Cultura y Patri-
monio Histórico, Rafael Val-
divia, quien agradecía al au-
tor su interés por traer a Mar-
molejo su poemario y daba
paso al alcalde de la locali-
dad, Manuel Lozano, que rei-
teraba el interés creciente de
los marmolejeños por cual-
quier forma de arte y cultura.
Ambos no quisieron dejar pa-

sar la oportunidad de obse-
quiar al autor con varios pro-
ductos con la marca turística
Marmolejo y un objeto que re-
cogió todos los aplausos, una
vasera.

Ya en la presentación lite-
raria intervenían el historia-
dor y amigo personal de Ma-
riano Jurado, Enric Luján, y la
maestra y pedagoga, Antonia
Merino. Luján realizaba un

repaso histórico por la vida
del autor para explicar des-
pués su forma de escribir y el
sentido de sus versos. “Hoy
queremos reivindicar a través
de “Versos templados… a fue-
go y agua” la voz de una per-
sona implicada con todo
aquello en que siempre ha
creído: la democracia, la jus-
ticia social y la verdad”, co-
menzaba Luján. Antonia Me-
rino realizaba un repaso por
la faceta más personal del au-
tor, recordando que nació en
el seno de una familia humil-
de: “Mariano pertenece a una
estirpe, la estirpe de los escul-
tores de la tierra”.

Un instante de la presentación de la exposición.     
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Cultura  |

MUJERES Estas fotografías componen el calendario solidario para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer de mama

Una exposición “rosa”
para celebrar la vida
FOTÓGRAFO___Petit Julen ha sido el encargado de retratar a las numerosas

mujeres que han atravesado un cáncer de mama y se prestaron a participar

Varios instantes del acto de inauguración de la exposición.

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado viernes
19 se inaguraba una exposi-
ción fotográfica en la que pre-
dominaba el rosa por encima
de los demás colores. Las pro-
tagonistas de las instantáne-
as que se pueden ver hasta el
próximo 19 de noviembre en
el museo de arte contemporá-
neo Mayte Spínola son una
veintena de mujeres que han
atravesado un cáncer de ma-
ma. 

Además, estas mismas fo-
tografías componen un ca-
lendario solidario que se co-
menzó a vender en la segun-
da semana de octubre y que

des, la Junta Local de la Aso-
ciación Española Contra el
Cáncer en Marmolejo realiza-
ba otras actividades a lo largo
del mes, todas centradas en la

se agotaba en menos de una
semana, razón por la que la
Junta Local ha decidido sacar
1000 ejemplares más a la ven-
ta. Además de estas activida-

recaudación de fondos para
la investigación.   

Agradecimientos
Durante el acto de inaugura-
ción de la exposición, las mu-
jeres que participaban en esta
acción solidaria y que llenan
las fotografías agradecían a
Petit Julen, verdadero artífice
de este proyecto, por su entre-
ega y colaboración con la cau-
sa que ellas lideran. “Quería-
mos agradecerle a Julen por-
que es el que nos ha devuelto
la sonrisa”, explicaba una de
ellas mientras le entregaban
varios regalos que el fotógra-
fo abría emocionado.  

Las citas

■ “La primera impresión es que

te vas a morir; luego te das cuenta

de que puedes ser la reina del

mambo, yo lo soy de hecho”,

explicaba Mª Carmen Fuentes.

“Que viváis la vida y
ole por nosotras”

■ “Gracias a todas por participar

y por estar hoy aquí. Estoy muy

contenta porque lo he vivido con

vosotras desde el principio”,

explicaba María Correas.

“Gracias por
participar”
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AFORO DEL OLIVAR Presentados los datos de previsión para la próxima campaña de aceite

Redacción 

VIVIR |La producción de aceite de
oliva en Andalucía para la cam-
paña 2018/2019 será de 1.339.712
toneladas, lo que supone un au-
mento del 39,9 por ciento res-
pecto a la anterior y del 27 por
ciento a la media de las cinco úl-
timas campañas, según el aforo
de cosecha elaborado por la
Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural de la Jun-
ta.

Este incremento se dará en
todas las provincias, salvo Al-
mería (donde, pese al descen-
so, la producción se sitúa un 17
por ciento por encima de la me-
dia de las cinco últimas campa-
ñas). Lo liderará Jaén, principal
productora mundial, donde se
prevé un 74,9 más que en 2017-
2018 hasta las 685.000 tonela-
das de aceite de oliva, lo que su-
pondría su segunda mayor pro-

ducción.
Así lo ha señalado este mes el

consejero de Agricultura, Ro-
drigo Sánchez Haro, que ha si-
do el encargado de presentar el
aforo, cuyo "rigor, seriedad e in-
dependencia" ha valorado,
aunque insistiendo en que es
una "estimación" y la produc-
ción real dependerá, sobre to-

do, de la evolución de la clima-
tología de los próximos meses.

En este sentido, ha añadido
que, "si bien esta herramienta
cuenta con diversas fuentes y
sigue una metodología consoli-
dada durante años, el tiempo
puede afectar al resultado final.
En todo caso, ha destacado que
ofrece "transparencia a todos

los operadores del sector y son
de gran utilidad, en especial pa-
ra el sector productor".

Tras Jaén, la mayor subida se
sitúa en Granada con el 57 por
ciento. En las provincias de Cór-
doba, Málaga y Sevilla se esti-
ma un incremento del diez, sie-
te y seis por ciento, respectiva-
mente, mientras que en Cádiz y
Huelva se apunta un cuatro y
un 36,5 por ciento más.

Estos datos, consecuencia
del "buen año hidrológico, tem-
peraturas suaves del verano y la
entrada en producción de nue-
vas plantaciones", apuntan a
"una gran cosecha, la segunda
mejor campaña de los últimos
cinco años", coincidiendo ade-
más, "con una previsión mun-
dial en descenso, ya que el Con-
sejo Oleícola Internacional
(COI) prevé una disminución
del siete por ciento".

El consejoro y representantes del Gobierno andaluz han presentado los datos a responsables de asociaciones agrarias. VIVIR

El aforo prevé la segunda
mejor cosecha de la historia
PREVISIONES___La Junta prevé una "muy buena campaña" oleícola con 1,3

millones de toneladas de aceite en Andalucía, un 40% más que la anterior

■ ■ La producción nacional se

prevé de 1.550.000 toneladas,

un 23,3 % más que en la

anterior; mientras que en el

mundo se estiman 3.064.000

toneladas, un descenso del 7,6 %

Descenso de la
producción mundial

■ ■ La superficie de olivar

andaluz para almazara ha

aumentado en más de 93.000

hectáreas en la última década:

más de 1,5 millones de hectáreas,

la mayor parte en Jaén

Más superficie de
olivar en Andalucía

Apuntes

JUAN L. ÁVILA · COAG

Se muestran “optimistas”
sobre los precios

■ COAG-Jaén ha destacado el

"año muy bueno" que se

presenta en la provincia y

Andalucía, donde estará "casi el

50 por ciento del aceite

mundial", y ha mostrado su

optimismo sobre los precios.

El sector opina | Valoraciones del aforo del olivar

COOPERATIVAS AGROALIMENT.

La incóginta llegará con
la comercialización

■ Cristóbal Gallejo se muestra

"muy optimista" ante las

previsiones de una "importante

producción". Añaden desde las

Cooperativas Agroalimenatarias:

"la incógnita" se presenta en lo que

respecta a la comercialización.

CRISTÓBAL CANO · UPA

“Hay que aprovechar para
marcar precios razonables”

■ UPA-Jaén ha destacado el

"escenario ideal" que se dibuja

para la campaña oleícola 2018-

2019, y confía en que el sector lo

aproveche para marcar precios

razonables para toda la cadena.

LUIS C. VALERO · ASAJA

“Hay que evitar los picos
en los precios del aceite”

■ Asaja-Jaén ha valorado la

importante producción de aceite

de oliva y ha insistido en la

necesidad de contar con

mecanismos efectivos para la

autorregulación del mercado

para evitar picos en los precios.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | La em-
presa CyT Agromecánica se
dedica a la reparación de
tractores y maquinaria agrí-
cola. Situada en la calle Con-
solación,  esta empresa tosi-
riana también vende tracto-
res de la marca Massey Fer-
guson. El modelo estrella de
esta marca es el modelo 5712
S. El vehículo se caracteriza
por la maniobrabilidad para
el trabajo en el campo o en la
carretera. Su diseño ofrece al
agricultor versatilidad para
trabajar en las explotaciones
agrícolas de forma rápida y
eficiente. Este modelo se ca-
racteriza porque la parte de-
lante es baja y el conductor
tiene mayor visibilidad. En
CyT Agromecánica también

disponen de modelos desde
38 hasta 400 caballos de po-
tencia. 

Esta empresa lleva en To-
rredonjimeno tres años aun-
que con 20 años de experien-
cia en un negocio anterior.
Miguel Trigo y Juan Carlos
Calabrús son los dos socios
de esta empresa que tam-
bién disponen de todo tipo
de maquinaria agrícola. Esta
empresa también dispone
de un servicio de reparación
todos los días de la semana.
El servicio técnico está dis-
ponible los siete días de la
semana con el objetivo de
atender de la mejor forma
posible al agricultor que se
encuentra en la campaña de
recolección de la aceituna. 

Un servicio técnico
disponible para los
agricultores en la
campaña

Miguel Trigo y Juan Carlos Calabrús son los gerentes de la empresa. 
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“ACEITES CASA GRANDE” Villanueva de la Reina

PUBLIRREPORTAJE |“EL ACEITE DE
CASA GRANDE” del Grupo Va-
dolivo, está formado por un to-
tal de 3 almazaras, situadas en
el corazón de las tierras produc-
toras del aceite de oliva virgen
extra, Jaén y Granada, donde
cuentan con 20 puntos de com-
pra, entre los que destacan Li-
nares, Peal de Becerro, Beas de
Segura, Huéscar o Velez Rubio
(Almería) lo que también per-
mite estar presente en las pro-
vincias de Ciudad Real y Alme-
ría; además de comercializar su

propio zumo bajo la marca “Oro
Vida”

La histórica Almazara “Casa
Grande” del siglo XVIII situada
en el Camino Real de Cádiz a
Madrid (actual A-4), en el térmi-
no municipal de Villanueva de
la Reina, cuenta con unas insta-
laciones adaptadas para todo
aquello que precisa el agricultor
actual, donde la profesionali-
dad y el compromiso de calidad
de esta empresa, queda patente
en los procesos de fabricación
del AOVE, desde que el cliente

lleva la aceituna hasta que deci-
de el momento de la liquidación
y comercialización del producto
“no existiendo especulación al-
guna durante este proceso”.

Además CASA GRANDE se
encuentra implicada con la
conservación y protección del
medio ambiente, por lo que
reinvierten en numerosos pro-
yectos de investigación en cola-
boración con la Universidad de
Granada, como la reutilización
de los desechos de la fabrica-
ción.

Una almazara histórica preocupada
por el medio ambiente y el entorno

“PEVIGU” Agroquímicos y Fertilizantes

PUBLIRREPORTAJE | Pevigu es una
empresa andujareña dedica-
da al sector agroforestal desde
el año 1975, donde la prioridad
y el principal objetivo es ayu-
dar al agricultor a cuidar y me-
jorar sus cultivos, asegurando
altos niveles tanto de produc-
ción como de calidad.

Pevigu ofrece una gran va-
riedad de productos fitosani-
tarios, semillas y fertilizantes
tanto líquidos como sólidos,
todos ellos, de las marcas líde-
res en el sector, como Fertibe-

ria, siendo la única empresa
distribuidora en la Comarca.

Igualmente cuentan con un
equipo profesional que ofrece
el más completo asesora-
miento técnico sobre  fertirri-
gación, dosificación y filtrado
en sistemas de riego, así como
método/época y maquinaria a
utilizar más apropiada para
optimizar los resultados.

Algunos de los principales
servicios profesionales que la
empresa destaca son: el trans-
porte, disponiendo de camio-

nes portacontenedores para
el traslado de las  cosechas;  el
suministro a domicilio de los
propios fertilizantes, tanto lí-
quidos como sólidos, con ma-
quinaria especializada y apli-
cación del producto y  abono
de manera profesional y con
las máximas garantias. 

Situados en Andújar, todas
las actividades así como la
prestación de servicios pue-
den ser realizados en cual-
quier finca de Andalucía así
como en el sur de Portugal.

El referente  comarcal en servicios y
productos para el agricultor
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Deportes  |

“No ha sido fácil pero con
esfuerzo se ha conseguido”

Manuel Lozano y Francisco Javier Expósito revisando las instalaciones momentos antes de que abriera.    

por echar a andar esto. No ha
sido fácil pero con mucho mi-
mo, mucho empeño y mucho
esfuerzo lo hemos consegui-
do. Mis esperanzas están
puestas en que siga funcio-
nando por el pueblo de Mar-
molejo porque si sigue abierta
significa que los marmoleje-
ños están disfrutando de una
instalación propia de una ca-
pital. 
¿Cuál ha sido la acogida hasta el
momento?

–Podemos decir que lleva-
mos informando de los cur-
sos, precios, abonos y demás
alrededor de un mes y las ex-

pectativas son buenísimas
porque ha acudido mucha
gente y ya hay muchos que
han comenzado a venir. He
podido hablar con algunos de
ellos y todos hablan bien de
las instalaciones y nos co-
mentan que están encanta-
dos con poder disfrutar de al-
go así en su propio pueblo, al-
go que nos satisface. 
Si este ha sido el mayor esfuer-
zo en materia de Deportes,
¿ahora todo es una balsa?

–No, en absoluto. Lo más
difícil no es abrir unas insta-
laciones, sino mantenerlas.
Nuestra lucha no ha quedado

aquí, nuestra lucha acaba de
empezar. Ahora hay que man-
tenerlo y eso supone mante-
ner las instalaciones y llegar
también a la gente para que
todos se apunten, los clubes,
los mayores y los pequeños,
que vengan a cursillos, que
los fisioterapeutas puedan
ofrecer sus cursos aquí. En
definitiva que el que venga y
acuda haga esto suyo y que la
piscina se llene de gente.
Además hemos instalado una
sala de estar para que los
acompañantes puedan sen-
tarse en invierno y tengan un
espacio amplio y cómodo.    ■

NATACIÓN El inicio de noviembre trae los “cursillos de natación” para pequeños y adultos

PROMESA___La apertura de la piscina cubierta municipal por fin ha podido hacerse efectiva

después de numerosas gestiones para adaptarla a la actual normativa

Deporte de
aventura, una
opción más

TRIBUNA DEPORTIVA

El deporte de aventura es
una nueva forma depor-
tiva que en equipo pone
al hombre en contacto

con la naturaleza, en el que la
motivación de llegar a la meta es-
tá por encima de cualquier resul-
tado. El objetivo es llegar, supe-
rarse y, para ello, es necesario el
desarrollo de cualidades físicas,
habilidades motoras, gran resis-
tencia general y, sobre todo, una
gran preparación psicológica y
de vínculos entre los participan-
tes. El trabajo en equipo adquiere
fundamental importancia, como
así también el conocimiento téc-
nico necesario para cada una de
las disciplinas que se practican.
Un aspecto crucial en este depor-
te es el saber orientarse: saber
dónde se está, hacia dónde se de-
be ir y cómo moverse en un terre-
no desconocido, donde la natu-
raleza impone su inmensidad.

El deporte de aventura se di-
ferencia del turismo de aventu-
ra, porque en el primero no exis-
te una relación contractual de ca-
rácter económico, la cual es des-
arrollada por personas cuya rela-
ción en la práctica de la actividad
es exclusivamente recreativa, de-
portiva o académica, generándo-
se una relación instructor-alum-
no. Las actividades de turismo
aventura, se derivan de la prácti-
ca del deporte aventura ya sea
por deportistas, fuera de su lugar
de residencia habitual, o por per-
sonas que desean experimentar
estos deportes. En esas prácticas,
el hombre tiende a valorar el me-
dio ambiente por encima de
cualquier otra consideración, lo
que exige una reflexión acerca de
su constitución y posibilidades . 

Juan Cristóbal
Casado
Técnico deportivo 

Se lleva
trabajando
tres años
viendo cómo
estaba el
papeleo y
demás. Hubo
que hacer
algunos
cambios

Lo más difícil
no es abrir
unas
instalaciones,
sino
mantenerlas.
Nuestra lucha
acaba de
empezar para
mantenerlo

‘‘
Lara Gómez
MARMOLEJO 

E
l pasado lunes 29 abría sus puer-
tas la piscina cubierta munici-
pal, una infraestructura que su-
puso en 2009 una inversión de

2,75 millones de euros, aportados por la
Junta, Diputación y el propio Ayunta-
miento. Vivir Marmolejo ha podido char-
lar con el concejal de Deportes, Francis-
co Javier Expósito, sobre las gestiones
para que se haya podido abrir de forma
ininterrumpida esta infraestructura. 

¿Qué esfuerzo ha supuesto para el Ayunta-
miento abrir la piscina cubierta?

–La piscina cubierta fue uno de los te-
mas que se incluyó en el programa elec-
toral porque siempre se dijo que se haría
un esfuerzo y a partir de ahí se lleva tra-
bajando tres años viendo cómo estaba el
papeleo y demás. Nos encontramos con
que había cambiado la normativa y hubo
que hacer algunos cambios, tanto abajo,
con el tema de tuberías, como arriba, con
las escalerillas y otros elementos impres-
cindibles. El esfuerzo es inmenso y lo im-
portante es que el pueblo sea el que se
beneficie de esto. Es un servicio público
y al Ayuntamiento le va a costar el dine-
ro pero se puede asumir siempre y cuan-
do el pueblo de Marmolejo responda. Se
ha hecho un esfuerzo económicamente,
pero también de mantenimiento y de
personal. Era un esfuerzo extra en todo
lo que se está haciendo en el área de De-
portes. 
Pero habrá también un esfuerzo personal
en echar a andar la piscina.

–Teníamos un empeño personal, Ma-
nolo por ser alcalde y yo por ser concejal
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Gente  |

Cámara digital

Rutas, solidaridad y fe
■ La llegada de visitantes que desean disfrutar del encanto de

Marmolejo es incesante. A la vez, la celebración de la ruta de la

tapa trajo consigo rutas de juegos populares en plazoletas y

destinadas a los más pequeños. La solidaridad llegaba con la

marcha contra el cáncer y la fe, con la salida extraordinaria de

Nuestro Padre Jesús.



FERIA DE TURISMO DE INTERIOR Ifeja acoge este encuentro en el que han participado másde 450 empresas

Provincia

Susana Díaz y Francisco Reyes, junto a otras autoridades, en su visita a Tierra Adentro. VIVIR

Redacción

JAÉN | La XVII Feria de Turismo
Interior de Andalucía, Tierra
Adentro, "ha cumplido con los
objetivos marcados" y ha cerra-
do esta edición con más de
13.000 visitantes y la "satisfac-
ción de expositores y empresa-
rios". Así se ha puesto de relieve
desde la organización de esta
cita celebrada del 26 al 28 de oc-
tubre en el Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de Jaén,
donde han estado presentes
más de 450 empresas.

Este dato supone "todo un
éxito", ya que se han superado
en más de un diez por ciento el
número de expositores con res-
pecto a 2017. También ha au-
mentado el número de provin-
cias y comunidades autónomas
que han asistido en la feria: An-
dalucía, con todas sus provin-
cias, Castilla-La Mancha, Ara-
gón, Murcia y Cataluña, ade-
más de una empresa llegada
desde Portugal.

"Se han mantenido unas ci-
fras de visitantes muy similares
a las del año pasado. Así, pode-
mos hablar de algo más de
13.000 visitas", ha informado
en una nota la organización de
Tierra Adentro, que ha vuelto a
contar con espacios diferencia-
dos.

De este modo, ha habido una
zona expositiva en diferentes

comunidades autónomas espa-
ñolas -Andalucía, Castilla-La
Mancha, Murcia, Aragón y Ca-
taluña- y también de Portugal y
que cuenta con una superficie
de más de 10.000 metros cua-
drados.

En este sentido, el presidente
de la Administración provincial
ha puesto de manifiesto "la
apuesta del Gobierno andaluz
por esta feria, que es una de las
más importantes de las que se
celebran en España y, por su-

rior" andaluz y nacional”. Así
definía la feria el presidente de
la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, quien
cree que Tierra Adentro "es una
nueva oportunidad para la pro-
vincia, para Andalucía y para el
resto de comunidades autóno-
mas, que ven en Jaén ese gran
escaparate del turismo inte-
rior", ha subrayado Reyes, que
ha puesto de relieve la consoli-
dación de esta feria en la que se
dan cita 450 empresas de cinco

outlets de viajes o sorteos y pro-
mociones.

En el marco de la feria tam-
bién ha tenido lugar el X En-
cuentro Internacional de Co-
mercialización de Turismo Inte-
rior, Rural y Naturaleza de An-
dalucía, organizado por la Jun-
ta en colaboración con la Dipu-
tación jiennense.

El mejor escaparate
“La provincia se convierte en

escaparate del turismo de inte-

áreas para agrupar la oferta tu-
rística bajo temáticas como la
de los pueblos de Andalucía, un
área para empresas de turismo
activo u otra gastronómica que
incluía la zona Degusta Jaén.

Junto a ello, se ha preparado
una "extensa y variada progra-
mación" sobre turismo cultu-
ral, turismo gastronómico con
áreas de degustaciones en di-
recto y certámenes gastronómi-
cos, turismo activo, turismo de
salud y bienestar, oleoturismo,

VISITANTES___13.000 personas

acuden a la feria que reúne en IFEJA

la oferta turística de interior 

ESCAPARATE_ Francisco Reyes

considera el evento como “el mejor

escaparate del turismo jiennense”

PÚBLICO-PRIVADO___450 empresas

han participado junto a

administraciones e instituciones

Tierra Adentro cumple objetivos
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puesto, la más importante de
las que se celebra en Andalu-
cía".

Junto a la zona expositiva,
uno de los espacios centrales de
Tierra Adentro es el dedicado a
la celebración del X Encuentro
Internacional de Comercializa-
ción de Turismo de Interior, Ru-
ral y Naturaleza de Andalucía,
donde compradores nacionales
e internacionales están mante-
niendo a lo largo de la jornada
encuentros comerciales con
más de 80 vendedores proce-
dentes de las ocho provincias
andaluzas.

Los participantes en esta bol-
sa de contratación tomarán
parte en un post tour por la pro-
vincia que incluye desde la visi-
ta al Museo Íbero, Baños Ára-
bes y Catedral de Jaén, hasta al
Castillo de Lopera, las ciudades
Patrimonio de la Humanidad
de Úbeda y Baeza, así como Sa-
biote, el Parque Natural Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas o
una almazara turística, entre
otros atractivos turísticos jien-
nenses.

Asimismo, también en esta
feria tiene especial importancia
el sector agroalimentario, un
sector "que es clave desde el
punto de vista turístico y que
también se pone en valor en es-
ta feria", ha señalado el presi-
dente de la Diputación. 

Foto de familia de los empresarios que han recibido la distinción.

40 ANIVERSARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS  DEMOCRÁTICOS

Distinción a hosteleros con más de 40 años
JAÉN |Con motivo de los 40 años
de ayuntamientos y diputacio-
nes democráticas, la Diputación
Provincial de Jaén ha organiza-
do un homenaje a los estableci-
mientos hoteleros de la provin-
cia jiennense que tienen a sus
espaldas más de cuatro décadas
de historia. El presidente de la
Administración provincial,
Francisco Reyes, ha participado
en este acto presidido por la pre-
sidenta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, en el que se ha

distinguido a 43 alojamientos
de 23 municipios.

Con este homenaje, enmarca-
do en la celebración de Tierra
Adentro 2018, “queremos reco-
nocer la trayectoria de empresa-

rios y empresarias que fueron
pioneros en nuestra tierra en el
marco de una conmemoración,
la de los 40 años de ayunta-
mientos democráticos, con la
que queremos poner en valor el
papel fundamental que han ju-
gado los consistorios en la trans-
formación y desarrollo de la pro-
vincia”, ha apuntado Reyes.

En su intervención, Reyes ha
valorado la trayectoria de los
alojamientos hoy reconocidos,
que “dijisteis hace 40 años que

Jaén no era una provincia de pa-
so y que ahora ha conseguido,
gracias al esfuerzo que habéis
hecho, convertirse en una pro-
vincia de destino”. Asimismo, el
presidente de la Administración
provincial ha puesto de relieve
el papel que juegan los aloja-
mientos turísticos de la provin-
cia en la positiva valoración y
consolidación de Jaén como
destino turístico, así como en el
crecimiento que ha experimen-
tado el sector. 

La Diputación reconoce
a 43 establecimientos
hoteleros jiennenses
con más de cuatro
décadas de historia



Lunes 5 | Comienzo
cursos natación

Diferentes horarios|
Comienzo de los diferentes
“cursillos” de natación
destinados a todos los
públicos. Desde los más
pequeños, con los cursos de
matronatación, de
enseñanza básica y
avanzada, hasta los cursos
destinados al
perfeccionamiento de
estilos o personas mayores. 
■ En la piscina cubierta municipal.

Domingo 11 | Fútbol

Horario por determinar | El
club de fútbol local, el Útica
recibe en casa al
Villargordo C.F.  en la que
será la jornada número 10
perteneciente a la liga
segunda andaluza de Jaén.
■ En el campo municipal de fútbol

Domingo 11 |
Minimiedo

Tarde | El área de Juventud

desarrolla el Minimiedo con
un pintacaras y un
pasacalles de terror previo.
Se invita a todos los niños y
familias a participar en este
evento que finalizará con el
pase por el minipasaje del
terror.
■ En el párquin subterráneo del
Centro de Salud

Viernes 16 | Catálogo
patrimonio local

12:00| Presentación pública
del catálogo de patrimonio
local elaborado por el área
de Patrimonio Histórico del
Ayuntamiento de
Marmolejo. Con este
documento se dará fe de los
edificios y enclaves que es
necesario proteger y
conservar en Marmolejo.

■ En el salón de plenos del

Ayuntamiento. 

Sábado 17 | II Ruta
micológica 

Mañana| Ruta senderista
por la sierra aledaña a
Marmolejo en la que los
participantes disfrutarán de
la identificación y recogida
de setas guiada y de una
posterior degustación con
aquellos ejemplares que
sean comestibles. 

■ Inscripción en la Casa de la

Juventud

Domingo 18 | Duatlón
Cros 

Mañana| Carrera del
duatlón cros Balneario de
Marmolejo por las calles de
la localidad y por algunos
caminos rurales
adyacentes. 
■ Inscripción a través de Internet.

Del 19 al 25 de
noviembre | III
Semana del aceite

Mañana y tarde|
Programación completa de
la que podrán disfrutar
niños y mayores a través del
conocimiento en
profundidad de nuestro oro
líquido y sus beneficios
para la salud.   
■ En diferentes localizaciones.

Viernes 23 | Santa
Cecilia

Tarde| La AMC Maestro
Flores lleva a cabo los actos
de conmemoración por
Santa Cecilia. El traslado de
la imagen desde la sede
hasta la parroquia será a las
17:30, a las 19:00 será la
Eucaristía y el concierto, a
las 20:30.  
■ Por la calles y en el Teatro Español.

Sábado 24 | Concierto
homenaje

Tarde|  La AMC Nuestra
Señora de la Paz celebra su
tradicional concierto de
Santa Cecilia con el que este
año homenajea al maestro
Francisco Miñana.
■ En el Teatro Español.
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Actividades  |

CULTURA OLEÍCOLA Las actividades se desarrollarán con diferentes colectivos

Marmolejo celebrará la
tercera ‘Semana del aceite’

Reparto del canto en el CEIP San Julián el año pasado.   

Lara Gómez

MARMOLEJO | Del 19 al 25 de no-
viembre tendrá lugar la terce-
ra edición de la Semana del
aceite. Una actividad organi-
zada por el Ayuntamiento de
Marmolejo en la que se pon-
drá en valor la cultura oleíco-
la de la localidad y se llevarán
a cabo diferentes talleres, ac-
tos y degustaciones en las que
se podrá disfrutar del oro lí-
quido tan típicamente jien-
nense. Al mismo tiempo, la
aceituna de mesa será uno de
los manjares de los que tam-
bién se podrá disfrutar. 

Cuentacuentos, talleres de
masaje con aceite de oliva,
cremas o ungüentos a partir

dades programadas el año
pasado para esta Semana del
aceite en la que “se promocio-
na la cultura y la importancia
de su cultivo en la forma de

de nuestro oro más preciado o
degustación de un canto típi-
co como desayuno molinero,
en los centros educativos. Es-
tas son algunas de las activi-

entender la vida de los mar-
molejeños”, tal y como expli-
caba el propio alcalde, Ma-
nuel Lozano. Los talleres de
masajes y reflexología siem-
pre son una de las actividades
para personas mayores que
mayor acogida tienen, ya que
pone en valor la eficacia del
aceite como calmante y rela-
jante para la piel. 

Las actividades finalizan
con una carrera muy celebra-
da por todos los deportistas
marmolejeños: la Milla del
aceite. En esta carrera los
atletas corren por el trazado
urbano de Marmolejo y los
ganadores reciben su peso en
aceite.

V CIRCUITO PROVINCIAL

XI Duatlón Cros Balneario
de Marmolejo
Inscrita en el V Circuito provincial Duatlón-cros que organiza
la Diputación de Jaén con la colaboración de los Ayuntamien-
tos de localidades en las que se celebran las diferentes prue-
bas, la carrera de Marmolejo se disputará el próximo domingo
18 de noviembre. Se trata de la décimoprimera edición de esta
carrera en la que los inscritos recorrerán nueve kilómetros a
pie y 20 montados en la bicicleta por la sierra de Marmolejo.   
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“Las monjas” de Marmolejo
celebran su 75 aniversario

Un instante del traslado de las imágenes a la Parroquia el día antes de la procesión. VIVIR

Lara Gómez

MARMOLEJO| El día 23 de sep-
tiembre daba comienzo un
amplio programa de activida-
des con las que la “Casa de
Marmolejo” de las Madres de
Desamparados y San José de
la Montaña conmemoraba su
llegada a Marmolejo y funda-
ción del convento. Fue en el
año 1943 cuando un grupo de
religiosas de la Comunidad
de San Juan de Dios de Andú-
jar fundaba una nueva casa
en Marmolejo. Situado en la
calle Perales, también cono-
cida como calle “Las monjas”
(por si se pierden y tienen que
bajar la ventanilla para pre-
guntar), lo que da una idea de
la tradición que tiene en la lo-
calidad, este terreno fue cedi-
do por Paca Cerrillo y ahí si-
gue hoy el convento. Con una
puerta trasera por donde en-
tran los niños que acuden ca-
da día a la guardería que aún
funciona, durante muchos
años este lugar fue también
casa de acogida para niñas
huérfanas, tal y como nos
contaba Madre Aurora en el
número de mayo de Vivir Mar-
molejo.   

Es ella misma, Madre Auro-
ra, la que nos atiende y expli-
ca en un día de lluvia y ajetreo
lo que significa para ellas esta
conmemoración de los 75
años de su llegada a la locali-

dad. “Para el pueblo ha sido
muy emotivo y las Madres
también han disfrutado mu-
cho. Han estado viniendo re-
ligiosas sobre todo de la pro-
vincia y con mucha ilusión.
Ha venido Madre Benjamina,
que estuvo hace muchos
años, Madre Auxiliadora, que
era la que daba las clases de
mecanografía, han venido las
Hijas del pueblo, madres de
90 años, con ochenta y mu-
chos que se les hizo un home-
naje en el teatro y lo han vivi-

do con mucha ilusión”, expli-
caba Madre Aurora. 

Los actos comenzaban con
una exposición de fotografías
en la que se hace un repaso
por la historia completa. La
buena acogida de los visitan-
tes han permitido recoger
más imágenes y para ello se
habilitaba un marco de cor-
cho para exponer estas dona-
ciones. “Estamos supersatis-
fechas, la gente es muy acoge-
dora, nos quieren muchísi-
mo, el pueblo se ha desborda-

do con nosotras y sentimos el
cariño que nos tienen y lo que
nos valoran”, explicaba con
alegría Madre Aurora. Ade-
más de varias conferencias
sobre Madre Petra y San José
y un acto de exaltación en el
Teatro Español, el día grande
llegaba el 20 de octubre con la
Eucaristía celebrada por el
obispo de Jaén y la posterior
procesión de las imágenes
por las calles de Marmolejo.
Madre Aurora se despedía de
la localidad el día 22.  

ACTIVIDADES Desde el 23 de septiembre diferentes actos han conmemorado su llegada a la localidad 

ACOMPAÑAMIENTO___Todo el pueblo de Marmolejo ha participado en la celebración de esta

efemérides en la que se ha recordado la historia de la congregación y la misión que mantienen D
ice la canción que
“alguien se ha hecho
pis en el saco de dor-
mir, ¿quién yo? Sí,

tú. Yo no fui. ¿Entonces
quién? Otra persona. Otra
persona se ha hecho pis en el
saco de dormir... (se repite)”.  

Esta canción tan sencilla,
tan pegadiza y tan cantada en
cualquier reunión de niñ@s
por el grupo, lleva mucho
mensaje que finalmente cala
en nuestra sociedad. Y no
quiero decir que solo la can-
ción tenga la culpa, pero el
asumir la culpa de las cosas
parece que está ausente en
nuestra realidad.

Las personas usamos un
patrón de comportamiento
mediante el cual tendemos a
evadir y no asumir responsa-
bilidad sobre las consecuen-
cias de nuestros actos, echán-
dole la culpa al otro. 

Aceptar la responsabilidad
de los errores, fracasos y prin-
cipalmente las consecuen-
cias, prepara a la persona a
entender el para qué de lo que
ocurre en su vida, asimismo,
fortalece el carácter con hu-
mildad y crea condiciones pa-
ra nuevos retos y ser asertivo
en lo que se emprende.

Cuando te hagas pis en el
saco de dormir, acepta tu cul-
pa y seguro que entre todos
podremos buscar una solu-
ción. No le eches el marrón a
cualquiera y asume tu res-
ponsabilidad.

Yo no fui

Antonio Lara
Técnico de
Juventud

Tribuna

‘‘Situado en la calle
Perales, también
conocida como calle
“Las monjas”, lo
que da una idea de
la tradición que
tiene en la
localidad, este
terreno fue cedido
por Paca Cerrillo y
ahí sigue hoy

“Estamos
supersatisfechas, la
gente es muy
acogedora, nos
quieren muchísimo,
el pueblo se ha
desbordado con
nosotras y sentimos
el cariño que nos
tienen y nos valoran”


