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Elecciones andaluzas 2018___Resultados 

ELECCIONES ANDALUZAS Los resultados de las votaciones en Marmolejo

Lara Gómez

MARMOLEJO | La sorpresa electo-
ral en la noche del 2 de di-
ciembre era bastante signifi-
cativa no solo en el conjunto
de la comunidad autónoma,
sino también en los datos lo-
cales. En este sentido, Mar-
molejo experimentaba una
bajada de apoyos al PSOE,
aunque esta fuerza política si-
gue siendo la más votada en
la localidad. El 51.55% del to-
tal de votantes que ese día se
acercaron a su colegio electo-
ral escogían al Partido Socia-
lista. Por otro lado, el partido
que experimentaba una ma-
yor subida de apoyos era Ciu-
dadanos, con el 16.25% de vo-
tos. El partido naranja sobre-
pasaba por primera vez en la
localidad al Partido Popular,
que quedaba en tercer puesto
con el 15.09% de los apoyos. 

Además, la coalición elec-
toral Adelante Andalucía ha
sufrido una pérdida de 212
apoyos en Marmolejo tenien-
do en cuenta los votos que su-
maron en 2015 Podemos e IU.
Otro de los mayores aumen-
tos de apoyos ha recaído en el
partido de ultraderecha Vox,
que contó con un tan solo 9
votos en 2015 y en los comi-
cios celebrados el día 2 obtu-
vo 171 votos. En estas eleccio-
nes se ha producido también
una bajada de la participa-
ción en algo más de seis pun-
tos en la localidad. La absten-
ción en estas elecciones ha si-

do del 31.43%, una cifra muy
alta si se compara con otros
comicios autonómicos. Pese a
ello la participación en el mu-
nicipio quedaba por encima
de la media en la provincia y
por encima del escueto
58.65% de andaluces que se
acercaron a las urnas.

Trasvase de votos
Según el análisis de los datos
en Marmolejo, la pérdida de
apoyos con respecto a PSOE y
PP ha beneficiado en esta
ocasión al partido naranja,
cuyos votos proceden de es-
tos electores desencantados
con la política de los dos
grandes partidos. 

El PSOE, el más votado en Marmolejo
BAJADA___Según las cifras difundidas

se ha producido un descenso general

de la participación

PÉRDIDA DEL 5.04%___Pese a perder

algo más del 5%, los marmolejeños

siguen votando al PSOE

MAYOR SUBIDA___El partido de

Ciudadanos ha sido el que más ha

notado la subida de votos

Jornada
electoral

Total normalidad y
ausencia de incidentes
18.00 horas | A las 9 estaban
constituidas las mesas
electorales que se reparten en
las dos sedes en las que los
marmolejeños tuvieron la
opción de votar. 

Líderes de los
principales partidos

12.30 horas | Los líderes
marmolejeños de los
principales partidos acudían
a las urnas durante la
mañana. El primero en
hacerlo era el alcalde,
Manuel Lozano, quien se
acercaba al colegio electoral
alrededor de las 9:15. La
número 3 por Ciudadanos,
Raquel Morales, votaba poco
antes de las 10:15, mientras
que la número 7 por el PSOE,
Pilar Lara, lo hacía poco
antes de las 12:00. La
candidata número 1 por Axsí,
Pilar Gómez, lo hacía poco
después de las 12:15. Por
último, la portavoz del PP en
el Ayuntamiento de
Marmolejo, Mª José López, se
acercaba poco antes de las
12:30 de la mañana.

BAJADA DE PSOE Y PP Y AUMENTO DE CIUDADANOS.  En los datos comparados con las anteriores
elecciones se aprecia una tímida bajada de apoyos al PSOE, aunque sigue siendo el partido más votado en Marmolejo, y una re-
ducción muy acusada en el apoyo al PP. Ciudadanos es el gran beneficiado de esta sangría de apoyos a los dos principales parti-
dos que hasta el momento se han disputado el poder. Por otro lado, la irrupción en escena  del partido de ultraderecha Vox es un
hecho incontestable también en la localidad, con 171 votantes. 

■ Según los datos difundidos

poco después de las 6 de la

tarde, en Marmolejo se

establecía una participación del

49.93% de los electores, lo que

comparado con los resultados

finales significa que a partir de

ese momento del día se produjo

un importante repunte de los

votantes, que se acercaban en

ese momento a su colegio. 

Repunte de
participación a
partir de las 18:00

■ Los datos de baja

participación en la provincia de

Jaén en estas elecciones

autonómicas adelantadas

indican la influencia del inicio de

la campaña de la aceituna en

muchos tajos, algo que ha

provocado que muchos votantes

no se acercaran el pasado día 2

a su colegio electoral para

ejercer su derecho al voto. 

El motivo, la
campaña de la
aceituna

■ Quizás fuera el nombre de un

partido político más repetido

durante la noche electoral. La

gran sorpresa en todo el

territorio fue la irrupción de Vox

como nueva fuerza política con

presencia en el parlamento

andaluz. En Marmolejo en 2015

tan solo hubo 9 votantes que lo

escogieron y en estas elecciones

han sido 171 los electores.

Vox, de tener 9
votantes a contar
con 171

Las claves
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“Hemos
ganado las
elecciones y
tenemos la
obligación de
frenar a la
ultraderecha”,
aseguraba
Francisco
Reyes

Vox entra en
el parlamento
andaluz con
12 escaños,
uno de ellos
obtenido en la
provincia de
Jaén, que será
de Benito
Murillo

El PSOE gana en Jaén pero con
mucha menos fuerza y no para a VOX
Antonio Ocaña
JAÉN

L
os resultados electorales
en la provincia de Jaén
son un calco a los obteni-
dos en elresto de la comu-

nidad andaluza: el pesoe vence
de nuevo, con menos número de
votos y menos fuerza, lo que pro-
picia un ascenso de las derechas
mientras que Adelante Andalu-
cía conserva su escaño.

Es el resumen de una jornada
electoral tras la cual, los líderes
replicaron el discurso de los líde-
res regionales. Francisco Reyes,
secretario general del PSOE indi-
có que “hemos ganado las elec-
ciones y tenemos la obligación de
frenar a la ultraderecha” mien-
tras que Juan Diego Requena, del
PP,  hablaba de que “el cambio ha
llegado. Hoy los jiennenses y an-
daluces han votado que un tiem-
po nuevo llegue a Andalucía”.

Desde la llegada de los prime-
ros datos la tendencia se mantu-
vo hasta que se confirmaron con
el 100 % escrutado: el PSOE ha
perdido dos parlamentarios y se
queda con una representación de
4 escaños en la provincia. El Par-
tido Popular, que también perdía
votos, se quedaba con un escaño
menos y se quedaba con tres re-
presentantes en la Cámara anda-
luza. Ciudadanos pasaba a entrar

en el Parlamento andaluz desde
la provincia y conseguía dos es-
caños partiendo de cero. Mien-
tras que Adelante Andalucía, con
menos votos que IU y Podemos
por separado en las anteriores
elecciones, conseguía afianzar su
escaño en el Hospital de las Cinco
Llagas.

Vox, la sorpresa
La sorpresa en Andalucía tam-
bién se trasladó a la provincia:
Vox entra en el Parlamento con 12
escaños, uno de ellos de la pro-
vincia al conseguir el cabeza de
lista, Benito Murillo, su entrada
en la Cámara. ■

El PSOE valoró los datos al final de la jornada. Abajo, candidatas del PP y Cs.

Las claves
de la jornada
electoral

Adelante And.
■ ■ La confluencia
de izquierdas sacó

muchos menos

votos juntos que los

que sacaron IU y

Podemos por

separado en 2015.

Ciudadanos
■ ■ Confirma su
ascenso y junto a

Vox son los únicos

que crecen pasando

de cero a dos

parlamentarios por

la provincia. 

Vox
■ ■ La sorpresa de
la jornada también

en Jaén fue el

tremendo ascenso

en votos de VOX que

le permite obtener a

Benito Murillo

escaño en Jaén. 

la jornada 
en fotos

■ Ninguna de las tres marmolejeñas que optaba a conseguir
un escaño en el parlamento andaluz ha logrado finalmente
su objetivo. Raquel Morales, Pilar Lara y Pilar Gómez eran
las candidatas de Cs, PSOE y Axsí, respectivamente.

■ El PSOE ha sido la fuerza
más votada en la ciudad,
con el 51.55%, 5.04 puntos
menos que en el 2015, lo que
supone una pérdida de 481
votos. Por su parte, Ciuda-
danos ha experimentado el
mayor aumento producido
por una fuerza política en la
localidad, con el 16.25% de
votos, lo que supone 415 vo-
tos más que en las anterio-
res elecciones autonómicas.
La fuerza política que más

ha sufrido la disminución
de votos, con el 5.31% me-
nos de apoyos, ha sido el
Partido Popular, que ha sido
sobrepasado por Ciudada-
nos por primera vez.

31.43% DE ABSTENCIÓN

La mayoría de
marmolejeños
elige PSOE

ELECCIONES ANDALUZAS DE 2018 Los resultados en Jaén confirman la tendencia en el resto de la región
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Actualidad  |

“Se cierra
una herida
abierta en
Marmolejo”

MARMOLEJO | La identificación
de los restos del suceso de la
Loma Candelas supone el cie-
rre de un episodio de repre-
sión que muchos marmoleje-
ños recuerdan con terror. Tal y
como nos explicaba el propio
concejal de Cultura y Patrimo-
nio Histórico, “con esto se cie-
rra una herida abierta en Mar-
molejo. Los familiares pueden
descansar tranquilos de que
sus ascendientes están ente-
rrados dignamente y pasamos
página de la historia negra de
nuestro pueblo”, concluía
Valdivia emocionado. 

El Ayuntamiento de Mar-
molejo ha liderado este pro-
yecto al presentar una mo-
ción en pleno que era aproba-
da por unanimidad y que da-
ba inicio al procedimiento. El
Consistorio planea junto con
los familiares un acto de ho-
menaje y entierro dignos.

ACTO INSTITUCIONALMEMORIA HISTÓRICA Esta identificación es la primera que concluye la Universidad de Granada en toda Andalucía

Identificados los restos
de la Loma Candelas

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado día 7 de
noviembre la Dirección Gene-
ral de Memoria Democrática
de la Junta de Andalucía re-
mitía al Ayuntamiento de
Marmolejo y a los familiares
afectados la resolución defi-
nitiva de la identificación ge-
nética de los restos hallados
en la fosa común exhumada
en la localidad. Según el in-
forme genético la muestra de
ADN recogida a Ramón Lara
Peña coincide con uno de los
cuerpos hallados en la fosa
común, con lo que se trata
efectivamente del casero de la
Loma Candelas, Ramón Lara

Gómez. De todo ello y del in-
forme de los especialistas que
trabajaron en la exhumación
se puede deducir definitiva-
mente que todos los restos
hallados se corresponden con
el relato oral del suceso. 

Además, pese a que los tres
maquis no han podido ser
identificados genéticamente,
el estudio antropológico rea-
lizado en el enterramiento
puede concluir por caracte-
rísticas de los huesos y demás
indicios que los tres cuerpos
se corresponden con Baldo-
mero Arévalo García y los her-
manos Mateo y Manuel Alca-
lá Cabanillas. Los trabajos de exhumación se llevaron a cabo en noviembre del 2016.

ACTO DE HOMENAJE___El Ayuntamiento prepara junto

con los familiares un acto de homenaje y enterramiento

digno para los cuerpos hallados en la fosa común

■ ■ El suceso de la Loma

Candelas tiene lugar en enero

de 1944 y en el asedio al

cortijo son asesinados cuatro

maquis: los hermanos Mateo y

Manuel Alcalá, de Bujalance,

Juan Cachinero, de Cardeña, y

Baldomero Arévalo, de

Huélago, además del casero

que les daba cobijo en la finca,

Ramón Lara, de Marmolejo.

La guerrilla
antifranquista

La cita
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POLÍTICA LOCAL Tercer presupuesto aprobado en tiempo y forma

Lara Gómez

MARMOLEJO | El miércoles 21 te-
nía lugar una importante se-
sión plenaria de la corpora-
ción municipal marmolejeña
en la que se echó de menos el
debate y la confrontación de
ideas. A la cita no acudieron
ni los dos representantes del
grupo popular en el Ayunta-
miento, Mª José López y Anto-
nio Herrera, ni la única con
que cuenta la agrupación
electoral Marmolejo Sí, ya
que aún no se ha producido el
relevo en esta formación des-
pués de que el pasado mes de
abril renunciara a su escaño
Ascensión Ribeiro. 

El proyecto de presupues-
tos para el año 2019 fue pre-
sentado por el alcalde, Ma-
nuel Lozano, como “una bue-
na costumbre” por aprobar-
los “en tiempo y forma”, algo
que incluso era alabado por
la portavoz de Ciudadanos en
el pleno. El total de este pro-
yecto asciende a 6.300.0000
euros, lo que supone un in-
cremento con respecto al do-
cumento que aún se encuen-
tra vigente, el de 2018. En con-
creto, el presupuesto ha sido
incrementado en algo más de
700.000 euros con respecto al
pasado año. El presupuesto
se aprobaba con los ocho vo-
tos a favor del grupo socialis-
ta en el pleno y las dos abs-
tenciones de las únicas repre-

Fotografía del pleno del pasado 21 de noviembre.

Aprobado el presupuesto
municipal con ausencias
PLENO ORDINARIO___El documento económico está dotado con algo más

de 6 millones de euros, 700.000 más que el pasado año

■ ■ “Un presupuesto que

recoge todos los servicios que

presta el Ayuntamiento, todas

las necesidades que tienen los

vecinos, que vienen a reforzar

determinados servicios”,

explicaba el alcalde. 

Todos los servicios y
necesidades

sentantes de la oposición en
la sesión, de Cs y el PA. 

Única intervención
Tras la presentación solo se
produjo una intervención por
parte de la única concejal de
Ciudadanos, Noelia Garrido,
quien comenzaba destacan-
do el esfuerzo por estabilizar
la economía local. “Me gusta-
ría reconocer el esfuerzo que
se hace cada año que no se
había hecho anteriormente”,
explicaba Garrido. La repre-

sentante de Ciudadanos con-
tinuaba con una reivindica-
ción que ya el pasado año ha-
cía en el pleno de presupues-
tos. “Echo en falta el tema de
aumentar el servicio de poli-
cía. En el anexo del personal
del Ayuntamiento sí ha que-
dado la plaza vacante y nos
gustaría que esa plaza se cu-
briese e intentar crear alguna
plaza más porque sabemos
que actualmente el servicio
de policía es bastante esca-
so”, argumentaba Garrido.

HALLOWEEN Actividad infantil

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado domin-
go 11 tenía lugar la celebra-
ción del “minimiedo”, una
actividad complementaria
del pasaje del terror que se
elabora cada año en el muni-
cipio con motivo de la fiesta
de Halloween. En este caso,
los destinatarios, así como los
involucrados en la prepara-
ción y realización son los
marmolejeños más peque-
ños, aquellos para los que el
pasaje del terror no era apto. 

Este pasaje del terror para
niños es una iniciativa del
área de Juventud del Ayunta-
miento de Marmolejo que ca-
da año ponen en marcha los
técnicos correspondientes.
Según nos explicaba el pro-
pio Andrés Robles, responsa-
ble y alma mater de este pro-
yecto, “lo bonito de este mini-
miedo es que se inscriben ni-
ños bastante más pequeños y
se adecua el escenario y las
luces a los niños. Luego de
monitores participan los que
han estado dentro del pasaje
del terror de este año. Hace-

mos como una cadena”.
Las plazas para participar

en esta actividad se acababan
en apenas 24 horas, ya que la
demanda de esta actividad es
bastante alta. Durante toda la
semana pasada, niños, pa-
dres y demás voluntarios tra-
bajaban para elaborar las di-
ferentes actividades que se
llevaban a cabo en la tarde
del domingo. La plaza de la
Constitución era el escenario
elegido para pintar las caras a
los niños y poder realizar des-
pués el pasacalles animado
con el que los participantes se
dirigieron hasta el aparca-
miento subterráneo del Cen-
tro de salud en el que tuvo lu-
gar el “minimiedo”. Una vez
allí, los niños que participa-
ban en la ambientación se co-
locaron en sus puestos con el
fin de asustar a todas aque-
llas personas que se atrevie-
ron a entrar para disfrutar de
esta experiencia terrorífica.
La temática de este “minimie-
do” ha sido la misma que en el
pasaje del terror, La maldición
de las brujas.

Los más pequeños
disfrutan del
minimiedo

Apunte

Los participantes en el Minimiedo 2018.
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DÍA SIN ALCOHOL Charla para padres y fiesta sin alcohol para los jóvenes

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado día 16
un grupo de padres participa-
ba en una charla informativa
sobre prevención de consu-
mo de alcohol y drogas en
menores. Esta charla, que era
solicitada por el AMPA Cami-
lo José Cela del IES Virgen de
la Cabeza de la localidad, era
impartida por un agente de la
Guardia Civil y se enmarcaba
dentro del Plan Director para
la Convivencia y Mejora de la
Seguridad en los Centros
Educativos y sus Entornos.
Como ya ocurriera en otras
ocasiones, las preguntas de
los padres sobre la forma de
aconsejar y prevenir a los hi-
jos menores sobre los riesgos
de consumir este tipo de sus-
tancias, así como la concien-
ciación social sobre este te-
ma, era el más comentado du-
rante la charla. “Empezamos
antes del puente del Pilar con
la campaña “Quién le pone el
cascabel al gato” y coinci-
diendo que el jueves 15 fue el
día sin alcohol, quisimos ha-
cer una aportación para cele-
brarlo dirigiéndonos tanto a
padres, como a los jóvenes”,
explicaba Antonio Lara,
miembro del AMPA, justo an-
tes del comienzo de la charla.

Fiesta sin alcohol
A partir de las 9 de la noche la
casa de la Juventud se llenaba

Un instante de la charla para padres en la Casa de la Juventud.

Recapacitar sobre nuestro
papel en el consumo joven
CONCIENCIACIÓN SOCIAL___El área de Juventud impulsa una campaña para

hacer reflexionar sobre la necesidad de que todos tomemos parte 

■ ■ “Tenemos unas ordenanzas

tipo de la Federación Española

de Municipios y Provincias que la

junta directiva del AMPA se las

va trasladar al Ayuntamiento

para que las tenga como

referencia y pueda aprobarse”.

Antonio Lara,
técnico de Juventud

de jóvenes en una “fiesta sin
alcohol” organizada también
por el AMPA Camilo José Cela
con el fin de atraer a los jóve-
nes. “La fiesta está organiza-
da por el AMPA pero cuenta
con la colaboración de los Co-
rresponsales Juveniles y del
propio Ayuntamiento, a tra-
vés del área de Juventud y
Educación y lo que hay es un
espacio saludable y controla-
do y, sobre todo, actividades
de animación como el Just
Dance, la Play, los futbolines,

los cócteles sin alcohol o al-
gún tipo de aperitivo”, expli-
caba Lara. 

Esta celebración con jóve-
nes y charla con padres e inte-
resados se enmarca dentro de
una campaña mucho más
amplia en la que se intenta
implicar a toda la ciudadanía
en la importancia de concien-
ciar y cambiar algunos cáno-
nes sociales sobre el consumo
de alcohol en menores, a tra-
vés del eslogan “Quién le po-
ne el cascabel al gato”. 

TALLERES Envejecimiento activo

Mayores marmolejeños, en
un proyecto social

MARMOLEJO | Los marmolejeños
mayores de 60 años podrán
participar en un proyecto de
envejecimiento activo que lle-
vará a cabo la EMARTV en la
localidad. Este proyecto ha si-
do financiado por la obra so-
cial de la entidad bancaria de
La Caixa y cuenta con un pre-
supuesto de 22.500 euros para
los municipios de menos de
10.000 habitantes de tres pro-

vincias andaluzas: Fernán Nú-
ñez (Córdoba), Nerva (Huelva)
y Marmolejo (Jaén). La convo-
catoria de Acción Social en el
Ámbito Rural 2018 forma parte
del Programa de Ayuda a Pro-
yectos de Iniciativas Sociales
que impulsa anualmente la
Obra Social ‘la Caixa’ y que es-
te año destina 18,5 millones de
euros a proyectos que atienden
a diferentes ámbitos. 

MEDIO AMBIENTE Reuniones de trabajo

MARMOLEJO | El delegado de Me-
dio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de
Andalucía, Juan Eugenio Or-
tega, acudía a Marmolejo pa-
ra mantener varias reuniones
con colectivos de la localidad. 
El primero de estos encuen-
tros se producía con repre-
sentantes de la Sociedad de
Cazadores Virgen del Pilar de
la localidad, quienes le plan-
teaban algunas cuestiones de
importancia para los nume-
rosos socios con que cuenta
uno de los principales colecti-
vos de la localidad. La tradi-

ción cinegética en Marmole-
jo, así como el cuidado del
medio en el que habitan los
animales es una de las princi-
pales preocupaciones de este
colectivo marmolejeño.

Al segundo encuentro, que
se producía apenas una hora
después, en las dependencias
municipales acudían repre-
sentantes de la Plataforma de
Agricultores de Marmolejo
(PAM), quienes expusieron
algunas de las reivindicacio-
nes de sus socios. A estas reu-
niones asistía también el al-
calde de Marmolejo, Manuel
Lozano, junto con los conce-
jales de Agricultura y Medio
Ambiente, Rafael Civantos, y
el de Infraestructuras y Servi-
cios, Rafael Valdivia. Estas
reuniones se producen con
cierta frecuencia y de forma
periódica para tratar algunos
asuntos de importancia.

El delegado se reúne
con agricultores y
cazadores
El pasado 6 de noviembre
Juan Eugenio Ortega
visitaba Marmolejo para
tratar diferentes asuntos
con colectivos locales

La cita
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Cultura  |

ACTO PÚBLICO Fueron numerosos los asistentes inte

El Balneario
acogerá un
concierto en
directo

MARMOLEJO | Cerca de 40 activi-
dades culturales forman par-
te de la programación Palacio
de Invierno que este año cele-
bra su tercera edición y que
organiza la Diputación de
Jaén. Comenzarán el próximo
29 de noviembre y finalizarán
el 23 de febrero de 2019. Pala-
cio de invierno incluirá con-
ciertos, cuentacuentos, re-
presentaciones teatrales, ex-
posiciones o recitales, entre
otras propuestas, la mayoría
de las cuales tendrán lugar en
la capital y por primera vez se
extenderá a otros cuatro mu-
nicipios jiennenses. Uno de
ellos es Marmolejo, cuyo re-
cinto del Balneario acogerá
un concierto. En este sentido,
el propio presidente de la Di-
putación de Jaén, Francisco
Reyes, resaltaba el encanto es-
pecial de los lugares escogidos
en los cuatro municipios para
acoger los actos musicales. 

“Durante casi tres meses se
va a desarrollar una progra-
mación con la que vamos a
enriquecer de forma notable
la agenda cultural y de ocio,
principalmente de la capital,
aunque este año también se
trasladará a otras localidades
–Úbeda, Baeza, Marmolejo y
Canena– que cuentan con es-
pacios singulares para alber-
gar diferentes actuaciones”,
explicaba Reyes. Será en el
mes de febrero cuando el Bal-
neario de Marmolejo se llene
de música con la actuación del
pianista flamenco Chico Pérez.
Este artista será también el en-
cargado de dinamizar los pala-
cios de Jabalquinto y Úbeda y
el castillo de Canena.

PALACIO DE INVIERNO

Presentado el e
catálogo de pat
PARTICIPACIÓN __Una comisión ciudadana 

participarán en las siguientes etapas de ela

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado 16 de
noviembre tenía lugar la pre-
sentación pública del borra-
dor del catálogo de patrimo-
nio local. Los encargados de
presentarlo eran el concejal
de Cultura y Patrimonio His-
tórico, Rafael Valdivia, junto
con el arquitecto municipal,
Rafael Ramos. Además, el
propio alcalde intervenía al
comienzo para destacar la la-
bor llevada a cabo por la con-
cejalía que regenta Valdivia y
el interés de muchos marmo-
lejeños por participar. “Tengo
que agradecer el trabajo que
se ha hecho por parte del con-
cejal de Cultura y Patrimonio
Histórico, porque dentro de
todas sus obligaciones y que-
haceres le ha dedicado mu-
cho tiempo, muchas conver-
saciones y muchas discusio-
nes al hecho de que se plan-
tee el catálogo de patrimonio
bien”, explicaba Manuel Lo-
zano al inicio del acto. 

“Este es un trabajo amplio
que venimos desarrollando
en esta concejalía desde hace
más de tres años. Es el borra-
dor de un documento que for-
ma parte del planeamiento
urbanístico de Marmolejo, un
documento legal, con una se-
ria tramitación legal”, co-
menzaba explicando Valdi-
via. “No es simplemente un
inventario o algo que esté ahí

y que una vez que se apruebe
y se presente se guarde en un
cajón, no, es un documento
legal que estará encima de la
mesa del arquitecto y de los
servicios técnicos del Ayunta-
miento para velar por la con-
servación de nuestro patri-
monio”, añadía el concejal. 

Comisión ciudadana
Además de presentar de for-
ma pública este documento

Un instante de la presentación del catálogo en
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eresados por el plan de conservación de patrimonio

esperado borrador del
rimonio local
surgida de una consulta popular a través de internet

aboración de este catálogo

cada uno de los elementos
singulares y plantear una ac-
tuación para proteger el en-
torno o ese elemento”, especi-
ficaba el propio arquitecto
municipal, Rafael Ramos,
quien confesaba que pese a
no ser de la localidad se ha
empapado bien de la historia
completa del municipio para
poder elaborar este catálogo.

Por otro lado, otro arquitec-
to que también ha trabajado
en la elaboración de este catá-
logo de patrimonio ha sido
Antonio Jesús Rodríguez, que
gracias a un contrato tempo-
ral con el Plan de Empleo Jo-
ven pudo avanzar en su ela-
boración. Él era el que nos
contaba en el mes de junio en
qué consistían estos niveles
de protección que establece el
documento. Según Rodríguez
existen tres grados de protec-
ción, integral, estructural y
ambiental y cada uno de ellos
conlleva unas obligaciones
para los propietarios que
quieran realizar reformas. En
este sentido, Rafael Valdivia
especificaba que “para amor-
tigar los posibles efectos so-
bre los propietarios, el Ayun-
tamiento va a proponer en
pleno una bonificación en el
Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras a la ho-
ra de pedir licencias para rea-
lizar obras en el elemento
protegido”.

n el salón de plenos del Ayuntamiento.     

que a partir de este momento
comienza su tramitación le-
gal con el fin de aprobarlo de
forma definitiva y que sirva
como base para la paulatina
conservación y recuperación
del patrimonio local, el con-
cejal del ramo anunciaba la
participación del campo de
energía del Bien Común en
Marmolejo, cuyo represen-
tante es Antonio Lara, con la
creación de una comisión ciu-

dadana en la que participen
las personas interesadas para
elaborar este catálogo.

“El catálogo hace un análi-
sis completo de la propia his-
toria de Marmolejo pero real-
mente, donde se articulan los
dos ejes principales del catá-
logo es el listado y los niveles
de protección. Pero proteger
no significa que no se pueda
tocar nada, proteger significa
saber detectar, diagnosticar,



Las bandas de
música de los
pueblos
actuaban
como
auténticos
agentes
culturales y
socializadores

“Tuvimos la
suerte de
saber lo que
es la música,
saber
comprenderla
y saber
quererla”,
recuerda con
cariño el
músico
Gabriel Pastor

‘‘
Lara Gómez
MARMOLEJO

L
a música es y ha sido un elemen-
to imprescindible en Marmolejo.
Muchos marmolejeños han forja-
do su infancia y su juventud alre-

dedor de la interpretación de un instru-
mento pero, sobre todo, lo han hecho com-
partiendo unos valores con los que han
construido amistades e incluso familias.
Esto sigue ocurriendo en la actualidad
gracias a la existencia de tres bandas de
música y esta es sin duda una de las carac-
terísticas más peculiares de nuestra cultu-
ra local. El viaje que realiza este reportaje
tiene como punto de partida la actualidad
de un grupo de amigos que ya ronda los 70
y tantos años y que llega hasta el comien-
zo de su amistad, cuando entraron a for-
mar parte de la banda municipal. 

“Éramos muy felices y pasábamos
muy buenos ratos”. Así de contundente
se muestra Pedro Peña cuando le pre-
guntamos por aquella etapa de su vida.
Casi todos comenzaron en la banda
cuando apenas tenían ocho o nueve
años y el estudio del “método de solfeo”,
ya fuera Eslava o García Coronel, era el
primer paso. En los años 40 ser director
de una banda de música municipal era
una profesión muy bien remunerada a la
que se accedía mediante una oposición y
el músico quedaba ligado al ayunta-
miento para el que trabajara, que era el
que a final de mes le ingresaba su suel-
do. En aquellos momentos las bandas de
música de los pueblos actuaban de au-
ténticos agentes propagandísticos para
el fin franquista pero, sobre todo, cultu-
rales y socializadores, gracias a lo cual

los músicos hacían amistades que per-
duran muchos años después. 

Memoria colectiva
“Recuerdo que un día don Francisco

Miñana fue a las escuelas a dar una char-
la y a captar a chiquillos de las escuelas
para que aprendieran música”, explica
Antonio Casado sobre la forma en la que
él y muchos de sus amigos entraron en la
banda municipal. Entonces aquello era
algo más que un entretenimiento porque
los que accedían a ella y se ganaban el
derecho de pertenecer a la “plantilla” co-
braban un humilde y simbólico salario.
“El Ayuntamiento estaba un poco más
implicado con la música porque no es
que tuviera que asegurar el porvenir de
los músicos pero la banda era munici-
pal”, explica Ignacio Palomares quien
recuerda que cobraba 45 pesetas men-
suales por tocar en la banda. Además,
otro de los componentes de la banda, Pe-
dro Reca, hace memoria de las anécdo-
tas cotidianas, como cuando estuvieron
tres meses sin tocar porque el Ayunta-
miento les debía parte de su sueldo y el
alcalde los llamó al orden e incluso los
llegó a amenazar. Al día siguiente esta-
ban todos en sus puestos, incluidos los
que habían reclamado, con su corres-
pondiente instrumento. Manuel Serrano
también explica que los más pequeños
de la banda le exigieron después al alcal-
de cobrar más y el propio director que
había en ese momento, Manuel Barra-
gán, le explicó al regidor municipal que
sin ellos poco podía hacer en las actua-
ciones. Gracias a esa actitud rebelde, el
Ayuntamiento les subió el sueldo. Preci-
samente Manuel Barragán fue una de las
personas más importantes para la músi-
ca en Marmolejo, ya que él era el que se
hacía cargo de la banda cuando se en-
contraba en momentos complicados. Su
hijo recuerda aquella época con mucho
cariño. La música les llegaba a muchos a
través de la familia, tal y como explica
Pedro Serrano, el mayor de una saga que

accedió a la banda gracias a su tío Fran-
cisco. 

Los grupos escolares de la casa del
Conde, donde hoy se ubican las escuelas
de La Paz, eran el lugar en el que apren-
dían solfeo, tal y como recuerda Antonio
Godoy, quien cuenta entre risas el miedo
que pasaba en aquel lugar: “en la casa
del Conde había un agujero en el techo
que imponía y yo engatusé a uno para
que viniera conmigo a las clases”. Juan
Romero, relata que después pasaron a
ensayar donde se encontraba la coopera-
tiva vieja y ahí el director les marcaba
con la batuta el paso. Uno de los momen-
tos más divertidos de este encuentro es
la anécdota que cuenta Alfonso Rejel:
“fuimos a los toros a Andújar y yo el ‘pito’
me lo dejé aquí en el pueblo. Cuando me
vio (el director) me preguntó ‘¿y el flau-
tín?’ ‘Pues en mi casa’. ‘Entonces ¿a qué
has venido?’ ‘Pues a ver los toros’”. La
carcajada es en ese momento general
porque todos recuerdan aquellos años
con cariño. Manuel Medina cuenta los
momentos que vivieron: “Con nosotros
han pasado muchas irritaciones porque
bregaban con chiquillos y lo pasábamos
muy bien porque éramos chiquillos y es-
tábamos muy unidos”. Es Manuel Serra-
no el que añade “pero todo se arreglaba
cuando íbamos a tocar”. Alfonso Pastor
también recuerda que una vez se le ocu-
rrió echarle agua al trombón “porque es-
taba seco y (el director) me pegó con el
método en la campana y me partió el la-
bio”. “Éramos muy felices los amigos
que estamos aquí y pasábamos muy bue-
nos ratos”, sentencia Pedro Peña. “Tuvi-
mos la suerte de saber lo que es la músi-
ca, saber comprenderla y saber querer-
la”, recordaba Gabriel Pastor, a lo que su
compañero Antonio Casado resume lo
que significaron aquellos años: “toda
nuestra amistad, de todos los que esta-
mos aquí, viene de la música. Empeza-
mos en solfeo, salimos a tocar con 11 o 14
y hemos seguido juntos toda la vida y
juntos estamos”. ■

Los músicos en el homenaje al maestro Miñana.   
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Las amistades musicales

BANDAS DE MÚSICA Durante el  franquismo el aprendizaje de la música y su práctica se convirtió en una forma de integrarse y hoy continúa



Lara Gómez

MARMOLEJO

D
urante varios días Marmolejo
acogía los actos en honor a san-
ta Cecilia organizados por las
tres bandas de música de la lo-

calidad. La primera en comenzar con las
actividades era la AM Maestro Flores,
que el mismo jueves día 22 celebraba su
tradicional fiesta infantil para los alum-
nos de la escuela de música. Ya el viernes
23 trasladaba desde su sede, en el paseo
de la Libertad, la imagen de santa Cecilia
hasta la parroquia, donde se celebraba
la fiesta religiosa. Acto seguido el Teatro
Español acogía el concierto anual dedi-
cado a la patrona de la música y a los
cuatro jóvenes músico jiennenses que
murieron en un accidente de tráfico esa
misma semana. El homenaje anual reca-
ía en un miembro de la banda, Andrés
Santos, cuya vida ha estado ligada a la
música. 

La AMC Ntra. Sra. de la Paz comenzaba
el viernes 23 con la fiesta religiosa en la
parroquia, en la que interpretaba un pro-
grama dedicado a santa Cecilia. Su con-
cierto en el Teatro Español tenía lugar el
sábado 24 y a él asistía una gran canti-
dad de público, además de la persona
homenajeada, el que fuera director de la
banda municipal de Marmolejo desde
1949 hasta 1963, Francisco Miñana.

Por su parte, la banda de cornetas y
tambores La Fusión celebraba el sábado
24 su pasacalles y concierto en la Tercia
de la vecina localidad de Lopera, de don-
den muchos de sus componentes. Ade-
más, en esta velada musical colabora-
ban también dos jóvenes cantaoras, Li-
dia Gutiérrez y Mari Cruz Ortiz. ■

El homenaje
anual de la AM
Maestro
Flores recaía
en Andrés
Santos, cuya
vida ha estado
y sigue ligada
a la música y a
la banda

‘‘
La AMC Ntra.
Sra. de la Paz
rendía su
homenaje al
que fuera
director de la
banda
municipal de
Marmolejo
desde el 49 al
63, Francisco
Miñana
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Marmolejo celebra santa Cecilia con
homenajes y música en directo

Cultura  | Música

PATRONA DE LOS MÚSICOS Las tres bandas musicales conmemoraban la efemérides del 22 de noviembre con distintas actividades

UN FIN DE SEMANA COMPLETO___Del 23 al 25 de noviembre la localidad se llenaba de música en directo con

homenajes a antiguos músicos, celebraciones religiosas y la procesión de santa Cecilia por las calles de Marmolejo   
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COOPERATIVA SAN JULIÁN El asunto está judicializado

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado viernes
16 de noviembre el Teatro Es-
pañol de Marmolejo se llena-
ba casi por completo en una
asamblea de la cooperativa
San Julián. Después de apro-
bar las actas de sesiones ante-
riores tomaron la palabra va-
rios socios presentes entre el
público con el fin de pregun-
tar a la junta directiva el moti-
vo por el que no se había to-
mado en cuenta una moción
de censura registrada y pre-
sentada junto con más de un
centenar de firmas de socios.
Esta moción fue presentada
en el mes de septiembre y al
pasar el plazo de convocato-
ria de asamblea para votarla,
los socios encargados de pre-
sentarla acudían al juzgado
para ponerlo en conocimien-
to de la Justicia.

Después de unos momen-
tos de confusión y de voces
cruzadas, la asamblea proce-
día a votar de forma secreta y
personal sobre la reprobación
de la junta directiva. Tras el
recuento de los votos la mayo-
ría de la asamblea votaba a fa-
vor de la reprobación de la
junta directiva que hasta este
momento dirigía la cooperati-
va, con lo que el equipo direc-
tivo completo bajaba del esce-
nario para dejar paso a una
gestora o comité técnico que a
partir de este momento se ha-

Un instante de la cola de tractores durante la pasada campaña, en 2017. VIVIR

La asamblea reprueba
a su junta directiva
INCERTIDUMBRE___La cooperativa cuenta en Marmolejo con más de 700

socios, pequeños agricultores en su mayoría que se encuentran a la espera

■ ■ La cooperativa fue creada

a mediados de los años 40 y

desde entonces ha estado

activa para la molturación de

aceituna de los socios y la

venta de aceite de oliva a

pequeña escala.

Molturación y venta
de aceite de oliva

cía cargo de la dirección de la
cooperativa.

Convocatoria de elecciones
El siguiente paso es la convo-
catoria de elecciones, que de-
be hacerse en un plazo de dos
meses después de esta asam-
blea. Al cierre de este periódi-
co aún no se había producido
la convocatoria oficial a los
socios para poder votar a los
representantes de la socie-
dad. 

Se da la peculiar circuns-

tancia de que esta reproba-
ción llega en un momento de
máxima importancia para los
cooperativistas, ya que la
campaña de la aceituna aca-
ba de comenzar en muchos
tajos y en otros está a punto
de comenzar. Este revuelo le-
vantado entre los cooperati-
vistas, en su mayoría peque-
ños agricultores del munici-
pio que cuentan con escasa
superficie de olivar ha susci-
tado muchas dudas con res-
pecto a esta campaña. 

SETAS Segunda edición de la ruta micológica

MARMOLEJO | A las 8:30 de la ma-
ñana comenzaba la segunda
edición de la Ruta micológica
por la sierra de Marmolejo.
Esta cita era organizada por la
Diputación de Jaén en colabo-
ración con el Ayuntamiento
de Marmolejo y se inscribe
dentro del programa “Recrea
en verde” con el que se pre-
tende “conseguir una mayor
concienciación por parte de
los habitantes de la provin-
cia, sobre la importancia del
cuidado y respeto hacia el
medio ambiente, pues este es
la base de toda la actividad

humana”, tal y como nos ex-
plicaba el concejal de Agri-
cultura y Medio Ambiente,
Rafael Civantos.

Durante la ruta, dos moni-
tores pertenecientes al Centro
de Educación Ambiental El
Acebuche eran los encarga-
dos de guiar a los 50 partici-
pantes inscritos llegados des-
de diferentes puntos de An-
dalucía (Marbella, Córdoba,
Andújar o la propia localidad
de Marmolejo). A lo largo de
la mañana y bajo las indica-
ciones de los monitores, los
asistentes buscaron setas por
el paraje conocido como “La
Cabrera”. Después de la ruta
los participantes volvían al
Ayuntamiento de Marmolejo
donde se clasificaron los
ejemplares recogidos en co-
mestibles y no comestibles y a
continuación se iniciaba un
taller gastronómico.

Medio centenar de
personas disfruta de
la II Ruta micológica
El sábado 17 tenía lugar
la segunda edición de
esta ruta y taller al que
acudieron también
vecinos de fuera

Apunte

Parte de los participantes en la ruta micológica. 
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El atletismo
se convierte
en referente
provincial

El joven jugador en uno de sus entrenamientos.Lara Gómez

MARMOLEJO | El atletismo en
Marmolejo ha pasado de ser
un deporte minoritario a con-
vertirse en uno de los más se-
guidos. Además de los clubes
de atletismo y escuelas loca-
les, las carreras que se cele-
bran en la localidad han con-
vertido a Marmolejo en un re-
ferente provincial. 

La primera de las pruebas
que se celebraba en este mes
de noviembre tenía lugar el
pasado domingo 18, con la
décimoprimera edición del
Duatlón Cros Balneario de
Marmolejo. Esta prueba, ins-
crita en el circuito provincial
de duatlón cros que organiza
la Diputación de Jaén, atraía
a la localidad a 128 atletas de
diferentes puntos de toda la
geografía andaluza. Pese al
mal tiempo reinante la carre-
ra, compuesta por dos tramos
a pie y uno en bicicleta por los
caminos aledaños a Marmo-

lejo y parte de su sierra, dis-
curría con normalidad. Los
ganadores fueron Manuel
Quesada, del Club Bujarkay, y
Luisa Navarrete. 

Otra de las pruebas marcadas
en el calendario de los atletas lo-
cales es la milla del aceite, una
carrera urbana a la que no solo
asisten deportistas de la locali-
dad. Esta carrera se desarrolla-
ba en la tarde del sábado 24 en el
paseo de la Libertad y contó con
tres categorías diferenciadas. En
la categoría absoluta repetían
en lo más alto del podio los ga-
nadores del pasado año: en la
categoría masculina era Moha-
med Lansi el primero en llegar a
la meta y en la femenina, la atle-
ta Conchi Delgado la que se su-
bía al puesto número uno. Esta
carrera está organizada por el
Ayuntamiento de Marmolejo
con la colaboración del club de
atletismo Ave Fénix, Protección
Civil y el patrocinio de la coope-
rativa San Julián. 

MARMOLEJO | El fin de semana
del 3 y 4 de noviembre tenía
lugar en diferentes ciudades
de la geografía española los
torneos zonales clasificato-
rios para decidir qué jugado-
res participarán en el torneo
estatal de tenis de mesa. El ju-
gador marmolejeño José Díaz
se desplazaba hasta la locali-
dad onubense de Gibraleón
para enfrentarse a los rivales
con los que se disputaba el
puesto en el torneo nacional
que finalmente conseguía.
326 jugadores de Andalucía,
Murcia y Extremadura asistí-
an a este torneo por zona en el

que estaba presente la joven
promesa marmolejeña.

José Díaz consigue por
quinto año consecutivo una
plaza para este torneo en el
que se enfrentarán los mejo-
res jugadores de todos los rin-
cones de España. El torneo
dará comienzo el próximo

mes de febrero en Valladolid,
ciudad que ya se ha converti-
do en la sede de los enfrenta-
mientos nacionales de tenis
de mesa.

José sigue entrenando en el
lugar en el que comenzó a
amar el deporte que ahora
practica de forma asidua, con
los entrenadores con los que
empezó, aunque de vez en
cuando acude a Linares para
tomar otro tipo de clases más
específicas y que le sirven pa-
ra aumentar el rendimiento
sobre el tablero.  José tiene 13
años y lleva desde los 6 años
jugando al tenis de mesa.

ATLETISMO Dos pruebas consolidadas

José Díaz, clasificado para
el estatal de tenis de mesa

TENIS DE MESA El marmolejeño jugará en febrero en Valladolid

El joven jugador
marmolejeño ha
conseguido plaza por
quinto año consecutivo
para esta cita nacional

XI DUATLÓN CROS___El día 18

Marmolejo acogía esta prueba

MILLA___La Semana del aceite traía

también la milla urbana

El deporte,
escuela de la
vida

TRIBUNA DEPORTIVA

El deporte, entiéndase co-
mo cualquier tipo de acti-
vidad física, no es solo un
asunto de tener un buen

estado físico o llevar una vida sa-
ludable. Y mucho menos lo es pa-
ra los niños. Va más allá. El gran
atractivo e inmenso poder de con-
vocatoria que el deporte tiene en-
tre las personas hace que se con-
vierta en una herramienta muy
efectiva para el desarrollo de una
sociedad. Tanto profesorado co-
mo entrenadores pueden fomen-
tar diferentes valores y habilidades
en su alumnado y así contribuir a
su educación de manera sana y di-
vertida por lo que es vital que todos
los organismos incorporen en sus
planes de trabajo la educación físi-
ca y ofrezcan oportunidades de re-
creación deportiva.

El profesorado debe ser cons-
ciente de que tiene la posibilidad
de enseñarle a su alumnado va-
lores y virtudes básicas tales co-
mo cooperación, respeto por los
demás y las normas de justicia,
lealtad, superación, conviven-
cia, compañerismo, disciplina,
responsabilidad y tolerancia.
Practicar un deporte o una activi-
dad física en las escuelas o fuera
de ellas no solo permitirá que los
niños se ocupen de su mente y su
espíritu, esto también les brinda-
rá la oportunidad de ser más
conscientes sobre sus cuerpos,
algo básico para mantenerse sa-
ludable y alejarse de los vicios
que aquejan a esta sociedad. El
deporte es una herramienta
esencial para la educación de las
generaciones venideras pero es-
tá en las instituciones escolares y
en la sociedad darle el valor y el
uso adecuado

Juan Cristóbal
Casado
Técnico deportivo 
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La imagen 

¿Momentos de
reflexión?

La agotadora campaña electoral por
fin termina pero nos deja a todos con
la sensación de que son más los
problemas que las soluciones

U
n libro que debería ser la guía de todo
aquel que quiera gobernar. Así defi-
nen muchos de nuestros políticos su
programa electoral. Sin embargo, la

insensible necesidad de solucionar todos los
problemas de golpe y desde la teoría les hace
prometer y plasmar en su programa electoral
una serie de medidas que desafortunadamen-
te no podrán llevar a cabo. Los problemas no
se mueven, mutan y se transforman y eso los
hace impredecibles. Luego tenemos situacio-
nes conflictivas que han de atajarse a largo
plazo, como el desempleo que afecta a los jó-
venes o la despoblación rural en muchos ca-
sos. Estos son precisamente las situaciones
que deben abordarse con mayor premura pero

previendo que su solución no dará frutos hoy,
sino dentro de algún tiempo. 

Pero esta previsión no se suele realizar y se
obvia en favor de esos atajos mentales que in-
troducen los partidos en sus programas elec-
torales, prometiendo acaban con un problema
que no se resuelve de un plumazo. Bajar im-
puestos y aumentar el estado del bienestar no
es compatible entre sí, sobre todo porque la
existencia de uno se sustenta sobre el otro, por
más que queramos individualmente dejar de
pagarlos. Atraer el capital evitando los contro-
les creará más puestos de trabajo pero los pre-
carizará creando otro problema más grave.
¿Momentos de reflexión? Más bien parece una
competición de promesas sin futuro.

■ El centro neurálgico de una
ciudad puede ser una
representación más o menos exacta
del alma del municipio. Al mismo
tiempo modifica su fisionomía.
Modificaciones de edificios aparte, la
realidad es que el centro de
Marmolejo poco o nada se ha
modificado desde su creación.
Espacio de encuentro para los que
vienen y van o para los que quieren
pasar un rato de charla con los
amigos en el ‘mentidero’, la plaza de
la Constitución no siempre ha tenido
este nombre. Antes fue plaza de
José Antonio y plaza del
Generalísimo, el lugar en el que
tenía su parada central el primer
tranvía de sangre que se instaló en
la provincia y de los taxis que
llevaban a los agüistas al Balneario.
En la foto superior, tomada este
mismo año puede verse a los
paisanos departir con normalidad
mientras se hace un alto en el
camino. Ahora ya no hay sillas ni
mesas de terrazas en las que
sentarse a tomar un refrigerio, pero
muchos se detienen a tomar el aire.
En la fotografía inferior se ve
también la vida social de entonces,
mucho más escueta y sencilla que la
actual. Pero más allá de la vida
social que alberga aún hoy, lo que
sin duda alguna vio, ha visto y
seguirá viendo el centro de
Marmolejo son todas las
celebraciones religiosas que pasan
por la parroquia de Nuestra Señora
de la Paz. Sus adoquines han visto a
los niños marmolejeños bautizarse,
hacer la comunión, confirmarse,
casarse cuando ya estaban mayores
y, por último, recorrer ya sin vida el
camino hacia el cementerio.

Plaza de la
Constitución
ahora y antes

Editorial
La opinión

El Balneario y las
exposiciones
universales

Las exposiciones universales tuvieron el pun-
to de referencia original desde 1791 en Bohe-
mia (Austro-Hungría). Fueron unos aconte-

cimientos concebidos como escaparate público
para dar a conocer los adelantos de la industria,
el comercio y las artes. De esta manera, con un
carácter nacional, diversas muestras se vinieron
a celebrar en algunos países hasta mediados del
siglo XIX. Internacionalmente, el origen de estos
certámenes se encuentra en Londres (1851). La
idea de este modelo de exposición a gran escala
era la de mostrar al mundo los avances tecnoló-
gicos y científicos que había llevado a cabo cada
nación, que agrupadas en un único sitio, cual-
quier visitante podría disfrutar de aquel proceso
de globalización de la incipiente revolución in-
dustrial del siglo XIX. Todo esto supuso una ex-
hibición de los países participantes, así como un
instrumento de proyección política y de imagen
de la nación organizadora, que por espacio de
varios meses se convertiría en anfitriona de gran-
des y atrayentes personalidades con gran poder
mediático. 

El “Establecimiento de Aguas y Baños Medici-
nales Naturales de Marmolejo” de Eduardo León
y Llerena lo tuvo claro y utilizando su poder polí-
tico junto a la calidad de nuestras aguas minero-
medicinales y nuestro entorno participó en múl-
tiples certámenes y exposiciones universales. De
esta manera se lograron numerosos galardones,
una tremenda fama y reconocimiento interna-
cional. Así el Balneario fue mostrado en las ex-
posiciones universales de Barcelona (1888), Chi-
cago (1893), París (1900, año en que Eduardo fa-
lleció), además de Londres (1914). Los frutos de
este esfuerzo fueron evidentes, ya que lo puso en
el mapa nacional e internacional. Supo entender
que el poder mediático, bien usado y con un
“buen material”, podía llegar al alcance no solo
de las capitales nacionales, sino a las provincias. 

Con la perspectiva que el tiempo nos da se en-
tiende cómo un pueblo de apenas 4.000 habitan-
tes ofrecía las infraestructuras necesarias a fina-
les del siglo XIX y principios del XX para conver-
tirse en destino predilecto de las clases políticas,
sociales, culturales y científicas más relevantes
de la época. Estas al acudir a nuestra localidad,
además de poder intercambiar oportunidades
de negocio y atraídos por la fama que numerosos
doctores y tratados médicos le daban, obtenían
sanación gracias a nuestras aguas en el trata-
miento de enfermedades de diversa índole. No
me refiero yo a que “cualquier tiempo pasado fue
mejor”, Dios me libre; pero muchas de las alter-
nativas del pasado aún son aplicables en la ac-
tualidad. La promoción, la innovación, el des-
arrollo y la fe de un pueblo en la creencia de con-
seguir algo ya alcanzado supone un plus a la ho-
ra de obtener este reto. De forma que las iniciati-
vas públicas o privadas consigan el apoyo nece-
sario para poder obtener los mismos frutos que
se recogieron hace ya más de 100 años. . ■

Carlos Lozano, asociación
Amigos del Balneario



Miércoles 5 |
Manifiesto día
discapacidad

12:30| Con motivo del día
internacional de la
discapacidad, que tenía
lugar el pasado día 3, se
leerá el manifiesto en la
puerta del Ayuntamiento y
se realizará una suelta de
globos por la inclusión.

■ En la plaza de la Constitución.

Miércoles 5 | Pleno
infantil

10:30 | Con motivo de la
celebración del día de la
Constitución alumnos del
Colegio Infantil La Paz
participarán en un pleno
infantil en el que ellos serán
los protagonistas para
aprender las funciones de
los representantes públicos.

■ En el salón de plenos.

Del 17 al 21 de
diciembre | Taller de
juguetes no sexistas

Mañana | Organizado por el
área de Igualdad del
Ayuntamiento y con el fin
de concienciar sobre la
necesidad de erradicar los
estereotipos a la hora de
escoger juguetes se llevará a
cabo una serie de talleres
en centros educativos. 

■ En el CEP San Julián

Del 17 al 21 |
Actividades
navideñas en la Casa
de la Juventud

Tarde| Acércate a la CJ para
participar en divertidas
actividades navideñas.

■ En  la Casa de la Juventud.

Miércoles 19 | “No me
quieras tanto,
quiéreme bien”

Mañana| La socióloga
cordobesa Carmen Ruiz
Repullo acudirá al centro
educativo para impartir
varias charlas sobre
violencia de género a los
adolescentes. 
■ En el IES Virgen de la Cabeza

Miércoles 19 | Escuela
de padres

Tarde| Carmen Ruiz Repullo
tendrá un encuentro con
padres y madres en el que
impartirá una charla para
identificar casos de
violencia de género en
jóvenes y adolescentes.  

■ Lugar por determinar

Viernes 21 | Belén
viviente

De 18:00 a 20:00| La
cofradía de la virgen de la
Cabeza organiza un Belén
viviente, con música en
directo, regalos, sorteos y
recaudación para Cáritas.

■ En  la plaza del Amparo

Sábado 29 | Misa
romera navideña

Tarde| Misa romera con la
participación del Coro
Romero Haciendo el
Camino, en la que se hará
entrega de las tapas al
pregonero de la romería
2019, Antonio Parras, y la
paletina a la cartelista, Mª
Paz Medina.

■ En la Parroquia.

Lunes 31 | Carrera de
la solidaridad (San
Silvestre)

17:30|  Carrera navideña
organizada por la cofradía
de la virgen de la Cabeza
que recorrerá las calles por
las que pasará la procesión
el próximo año y con la que
se despide el año. Donativo
de 1 euro. Con la inscripción
se entregará a cada
participante un gorro de
Papá Noel. Al finalizar la
carrera se realizará la
tradicional suelta de globos
voladores y se despedirá el
encuentro con cohetes. 

■ En la plaza de la Constitución. 
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Actividades  |

CELEBRACIONES Los niños serán los protagonistas de esta celebración

Actividades navideñas
organizadas por jóvenes

Los jóvenes trabajando en los materiales que usarán.    

Lara Gómez

MARMOLEJO | Del 17 al 21 de di-
ciembre los niños y jóvenes
marmolejeños podrán disfru-
tar de una gran cantidad de
activides organizadas por la
nueva asociación Mesa local
de la juventud para celebrar
la Navidad. Según nos expli-
caba el alma mater de esta
nueva organización social,
José Manuel del Moral, du-
rante todas las tardes de una
semana completa se llevarán
a cabo actividades como ma-
nualidades para hacer tarje-
tas navideñas o decoración,
juegos, baile, pintacaras o ci-
ne navideño. Todas estas acti-
vidades se realizarán gracias

tud del Ayuntamiento y más
concretamente con la Casa de

a la colaboración de esta aso-
ciación con el área de Juven-

la Juventud, que será el lugar
que acoja esta semana dedi-
cada a los más pequeños. 

Los jóvenes participantes
ya se encuentran trabajando
en la decoración del lugar y
en la consecución de los ma-
teriales que les servirán para
llevar a cabo sus propuestas
de dinamización del espacio
infantil en la localidad. Se-
gún nos contaba José Manuel
del Moral también están pen-
sando la manera de crear un
espacio de descanso dentro
del edificio con el fin de que
los padres y madres que se
acerquen a llevar a sus hijos
puedan quedarse allí mismo
mientras sus hijos juegan. 

NAVIDAD ROMERA

Primer Belén viviente 
El próximo día 21 de diciembre la plaza del Amparo de Marmo-
lejo se inundará más, si cabe, del espíritu navideño con una ac-
tividad organizada por la cofradía de la virgen de la Cabeza: su
primer Belén viviente. Esta actividad será la primera de una
amplia programación preparada por la organización y desti-
nada a los más pequeños de la casa, que tendrán un regalo
asegurado además de podrer participar en el sorteo para en-
trar al cotillón infantil que La Pecera organizará el día 31 en sus
instalaciones. Además de estar amenizada por las notas musi-
cales de la AM Maestro Flores, durante este Belén Viviente se
recogerán donativos para Cáritas.  



Nº 14  | Diciembre de 2018

Marmolejo se planta frente a
la violencia machista

Momento en el que se leía el manifiesto en el centro de la localidad. VIVIR

Lara Gómez

MARMOLEJO| El pasado 26 de no-
viembre a las 12 de la mañana
tenía lugar una concentra-
ción en repulsa de la violen-
cia contra las mujeres convo-
cada por el área de Igualdad
del Ayuntamiento de Marmo-
lejo en la que participaban
también algunos colectivos
de la localidad. Al comienzo
del acto la encargada de leer
el manifiesto ante los vecinos
convocados era la concejala
de Igualdad, María Correas,
quien hacía alusión a la cifra
de mujeres asesinadas por
sus parejas o exparejas y a sus
hijos que también la sufren.   

“No podemos seguir permi-
tiendo que en España, un pa-
ís que renunció a la violencia
hace 40 años bajo nuestra
Carta Magna, se siga ejercien-
do hacia la mitad de la pobla-
ción”, explicaba Correas en la
lectura del manifiesto. Del
mismo modo, la concejala del
área explicaba que el Ayunta-
miento de Marmolejo seguirá
apostando “por ofrecer un
servicio de calidad a través de
nuestro Centro Municipal de
Información a la Mujer y a tra-
vés del resto de recursos dis-
ponibles en nuestro entor-
no”. Igualmente, el compro-
miso del Consistorio se ex-
tiende al ámbito educativo o a
cualquier iniciativa organiza-

da desde un colectivo social
de la localidad. Las campa-
ñas de sensibilización para
entender que toda la socie-
dad es responsable de la vio-
lencia de género seguirán re-
alizándose desde el Ayunta-
miento, explicaba.

En el acto participaban
además del alcalde de la loca-
lidad, Manuel Lozano, y el
resto de concejales, una re-
presentación de la asociación
de mujeres Útica, cuya pan-
carta contra la violencia de

género se encontraba desple-
gada. 

Además de este acto insti-
tucional por el 25N o día inter-
nacional por la eliminación
de la violencia hacia las muje-
res, durante toda esta semana
se desarrollaban numerosas
actividades con diferentes co-
lectivos sociales con el fin de
concienciar de la necesidad
de erradicar esta lacra social.
Durante todo el mes de no-
viembre los alumnos de los
tres centros educativos parti-

cipaban en diferentes talleres
de sensibilización sobre la
violencia machista. La casa
de la juventud se abría por las
tardes para acoger la proyec-
ción de una película sobre el
tema dirigida a jóvenes y para
impartir un taller en el que a
través de un juego muy popu-
lar entre los adolescentes, el
Kahoo, se explicaba qué es el
sexting (envío, recepción y di-
fusión de imágenes explícitas
por redeso sociales) y cuáles
son sus riesgos.  

ACTIVIDADES Desde los más pequeños hasta los mayores han podido participar en la conmemoración del 25N 

MANIFIESTO___Como cada año al llegar el 25 de noviembre se celebran numerosos actos para

reivindicar la erradicación de la violencia contra las mujeres 

N
o sé lo que pasa en
este pueblo, pero
una de sus frases
más típicas es la de

“aquí no hay ‘na” y no hay ni-
ño/a, joven, persona adulta o
mayor que no la haya dicho
una o más veces a lo largo de
la última semana o mes.  

Puede que sea un problema
de comunicación o informa-
ción por parte del pueblo o
puede que se haya convertido
en un elemento subconscien-
te de la sociedad que se con-
tagia como si de un virus de la
inactividad y pesimismo se
tratara. Creo que antes de de-
cir ese comentario que sitúa a
nuestro pueblo como un pue-
blo inactivo habría que cono-
cer de primera mano a entida-
des públicas, áreas del Ayun-
tamiento, asociaciones cultu-
rales, deportivas, sociales y
religiosas, prensa, webs, Fa-
cebook y redes sociales, entre
otras, para conocer toda una
oferta que busca, creo que en
general, el bienestar social de
las personas de Marmolejo.
Hay que reconocer que mu-
cha gente se mueve en nues-
tro pueblo y que le da vida.

Para terminar, yo creo que
habría que cambiar la frase
susodicha de “aquí no hay
ná” por la de “yo no voy a
eso”, porque actividades,
proyectos e iniciativas de to-
da índole, haberlas, haylas.

Aquí no
hay ‘na’

Antonio Lara
Técnico de
Juventud

Tribuna

‘‘“No podemos
seguir permitiendo
que en España, un
país que renunció a
la violencia hace 40
años bajo nuestra
Carta Magna, se
siga ejerciendo
hacia la mitad de la
población”.

Durante toda esta
semana se
desarrollaban
numerosas
actividades con
diferentes colectivos
sociales con el fin de
concienciar de la
necesidad de
erradicar esta lacra


