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Editorial

Avísame
cuando llegues
El crimen de Laura Luelmo debe
hacernos reflexionar sobre la
inseguridad que sienten las mujeres
en la calle y nuestra responsabilidad

La imagen
Ayer y hoy de la
calle Palacio
Valdés
■ Una de las calles más

céntricas de Marmolejo es la
que vertebra la parte norte con
la parte sur atravesando la
localidad por su punto
neurálgico y llamada Palacio
Valdés desde la esquina del
edificio del Ayuntamiento hasta
la apertura de “la Pepa”. En esta
fotografía, que forma parte de
una postal que data de los años
60 puede verse la torre del
campanario de la Parroquia y la
fachada de la casa de Vicente
Orti, que según Manuel Muñoz
López en su libro “Historia y
Costumbres de Marmolejo” llegó
a ser sede de la administración
de la sociedad Aguas de
Marmolejo durante un tiempo.
Pese a las notables
modificaciones en el paisaje se
advierte con bastante nitidez
que se ha mantenido el trazado
original de esta calle mientras
los edificios, acerado y calzada
se han ido transformando y
adecuando a la realidad de cada
contexto con el paso del tiempo.
Otro de los edificios que, junto al
Ayuntamiento y la Parroquia ha
mantenido su aspecto original
es el que se ubica en la esquina
siguiente al templo, en la
intersección de la calle Iglesia
con la plaza de la Constitución,
algo que también ocurre con la
“esquina de los Solises”. Nada
queda ya de esos edificios
someros y recogidos que se
atisban al fondo convertidos hoy
en locales comerciales con
apartamentos en la parte
superior.
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i eres mujer te la han dicho y la has dicho a otra; si eres hombre, la has escuchado y puede que la hayas dicho a alguna mujer. Esta cotidianidad no debería ser algo natural ni tampoco tener que mirar hacia atrás cuando van solas por la calle. Y
sin embargo nacen, crecen y viven con miedo
y acompañadas de ese mantra que se repite
sin cesar por unos y otros: “No vuelvas sola.
No andes por calles oscuras de madrugada.
Ten cuidado”.
Pero ninguna puede evitar tener que ir a
comprar a la salida del trabajo y llegar a casa
cuando ya en el pueblo no queda ninguna
puerta abierta. Y el miedo se instala dentro.
Mirar a todos lados antes de subir al coche en
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La opinión
un aparcamiento es casi una obligación. Cerrar el pestillo al subirse al coche también. Seguro que muchos de los que están leyendo esto tienen hijas, nietas, hermanas y madres y
pueden entender lo que se describe. Precisamente por eso y si eres hombre comprenderás
que lo normal no es sentir miedo siempre o al
menos no debería serlo. La normalización de
la permanente alerta no es algo natural. No
debería ser un riesgo caminar por una calle.
Por eso, pongamos de nuestra parte todos
para educar en igualdad. Para criar hombres
que respeten a las mujeres y de mayores no se
atrevan a asustarlas o a agredirlas. Porque el
miedo no proviene de un caso aislado, sino de
la sistematización de roles agresivos.

Navidad en la
distancia y en el
tiempo
Carlos Lozano, asociación
Amigos del Balneario

A

ún mantengo la sana costumbre de enviar felicitaciones de Navidad por carta
a mis amigos, a pesar de que es más rápido y cómodo hacerlo por correo electrónico o por WhatsApp. Desde la lejanía en el espacio y en el tiempo me invaden recuerdos
de agüista y de mi Marmolejo querido. Alejarme del teclado y escribir a mano me ha supuesto una actividad placentera. Tanto es
así que conservo aún cartas en una vieja caja de cartón encima de la estantería de mi escritorio.
La extraña tarde me anima a abrir la caja y
sumergiéndome sobre capa tras capa en el
polvo del pasado en los documentos de mi
infancia y juventud, observo cómo con cada
uno de ellos se acerca más a mi propio nacimiento. Me llama la atención un manojo de
christmas y un sobre que estando en el fondo se conservan agrupados con una goma
junto a dos fotos en blanco y negro.
La nostalgia lo invade todo cuando en una
de las fotos un grupo de sonrientes jóvenes
sentados en la terraza del “Casino”, tomábamos algo a la espera de la función matinal
del cine Juanibel y en la otra mi madre impertérrita de oscuro y mi padre de chaqueta
con un brazalete negro, posan junto a la
puerta del Hotel Central. Seguramente estarían esperando el coche para bajar a la fuente o tomar algo en “La Peña”.
Tomo la colección de felicitaciones y
abriéndola a modo de naipes compruebo
que ese tipo de caligrafía a pluma es propia
de tiempos en los que sentarse a escribir era
incompatible con las prisas de hoy en día,
pues exigía más habilidad y atención. La
mayoría de los remitentes, unos de Marmolejo, otros de diferentes localidades, ya no
están; aunque sí perdura su agradecimiento
por mis saludos navideños o por la estilográfica, la bufanda, la corbata o el sabor de la
agotada botella de buen vino que les fui enviando.
Me sigue mirando el sobre. Me lo llevo a la
nariz, aunque ya no huele. Noto cómo me
van temblando los dedos mientras intento
ver su contenido y cuando lo consigo abrir,
de la escueta cuartilla caen al suelo dos pétalos secos de las rosaledas del Balneario.
El balneario de Marmolejo nos sirvió a los
“forasteros” para establecer relaciones sociales muy fuertes y perdurables en tiempos
difíciles y en los que la comunicación era
menos rápida que hoy en día. A muchos les
arregló la salud y a otros nos curó el corazón
durante algún tiempo. En el invierno permaneció cerrado, aunque gracias a la Navidad
y a través de las felicitaciones y los regalos,
conseguimos mantener unos fuertes vínculos durante muchos, muchos años. ■
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Reportaje: el largo
procedimiento de los
asesinados en la
Loma Candelas P6y7

Entrevista:
charlamos con Juani
Ollero sobre su
primera novela P9

CARNAVAL El grupo marmolejeño se llama este año "LOS FAST AND FURIOS" (A to pepino kiyo)

La chirigota de Marmolejo ya
tiene nombre para el 2019
PREPARATIVOS___A las letras y ENSAYOS___El grupo se afana PASACALLES___Uno de los
la música tienen que sumar la durante los meses previos por momentos más esperados el
confección del vestuario
dar lo mejor de sí
cante en el pasacalles
Lara Gómez
MARMOLEJO | Ser chirigotero es
casi una religión y sino que se
lo digan a las familias de este
grupo de carnavaleros marmolejeños que ya lleva varios
meses preparando todo para
poder subirse al escenario en
febrero. El pasado año 2018
sorprendían con un extravagante nombre: “Las que por
la oreja no ven... por el ojo lo
escuchan to” y arrancaban
las carcajadas del público con
sus letras sobre acontecimientos y sucesos acaecidos
en la localidad durante todo
el año. Precisamente esto, el
caracter localista y las letras
que hablan de lo sucedido en
el municipio es uno de los
atractivos principales y más
aplaudidos.
En esta ocasión el grupo de
la chirigota de Marmolejo
participará en los actos de
carnaval de Marmolejo y
otros pueblos de alrededor
bajo el nombre de “Los fast
and fuios” (A to pepino kiyo).
Seguro que nos sacarán una
sonrisa y podremos reirnos
con ellos de todos nuestros
defectos.

Breves
EDUCACIÓN

ElIIISalóndelestudiante
llegaenfebrero
| El área de Educación del Ayuntamiento de
Marmolejo ya trabaja para ultimar los detalles de una cita
muy esperada por la comunidad educativa de la comarca.
Según ha podido saber Vivir
Marmolejo, a mediados del
mes de febrero llegará la tercera edición del Salón del Estudiante, que ya el pasado
año se convertía en referente
provincial.

MARMOLEJO

TALLER

Charlasparaprevenir
violenciamachista

UN MERCADILLO NAVIDEÑO LOCAL. Del 14 al 16 de diciembre tenía lugar en la plaza Virgen de la Cabeza de
Marmolejo el primer mercadillo navideño en el que los comercios locales ofrecieron sus productos en un entorno especial y rodeados de actividades para niños. La iniciativa partía de Alberto Muñoz, un empresario local que decidió reunir al resto de comerciantes para organizar este mercadillo respaldado y apoyado por el Ayuntamiento de Marmolejo.

■ La socióloga Carmen
Ruiz Repullo visitaba Marmolejo el miércoles 19 de
diciembre para impartir
varias charlas cuyo fin era
educar en igualdad y prevenir la violencia de género. Por la mañana se llevaba a cabo el taller práctico
“No me quieras tanto,
quiéreme bien” y, por la
tarde, se acercaba hasta el
centro de servicios sociales para mantener una
charla-coloquio con los
padres y madres denominada “Educar en lo afectivo-sexual para prevenir la
violencia”.
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ENTREVISTA Manuel Lozano, alcalde de Marmolejo

“Ningúnvecinohaestadohuérfano,
elPSOEhagobernadoparatodos”
Lara Gómez

A

propósito del inicio del nuevo año
y de la reciente aprobación de los
últimos presupuestos municipales de esta legislatura, charlamos
con Manuel Lozano, alcalde de Marmolejo, sobre estos y otros asuntos de importancia.
P. Llamó la atención que faltaran los concejales del PP y de Marmolejo Sí en el pleno de presupuestos, ¿qué opinión le merecen estas ausencias?
R. Cada uno es responsable de su acción
política y del papel que está desempeñando a lo largo de este mandato. Mi
opinión como secretario general del
PSOE es una totalmente diferente a la
que tengo como alcalde. Evidentemente, como alcalde apelo a la responsabilidad de todos los grupos políticos y lo intento plantear de una manera abierta,
inclusiva, de manera que todo el mundo
entienda que puede participar y aportar
en cualquier tema que se trate en el
Ayuntamiento, en este caso concreto,
los presupuestos. Yo creo que nosotros
debemos de cumplir con lo que le dijimos a la gente, con nuestra forma de
pensar y nuestra manera de querer hacer las cosas. Tenemos que ser responsables con nuestra aptitud y nuestra actitud y esto lo primero que conlleva es estar presente en todos los órganos colegiados y participar de manera activa en
ellos. Nosotros hemos hecho nuestro
trabajo, hemos elaborado un presupuesto real, inclusivo y con el que se da
cabida a todas la inquietudes y necesidades que puedan tener los ciudadanos
y el Ayuntamiento, entendiendo que no
se puede atender absolutamente todo.
Como tú bien decías es uno de los plenos más importantes del año y este, concretamente, tiene un plus de importancia porque en mayo se celebrarán las
elecciones municipales y el documento

‘‘

Como alcalde
apelo a la
responsabilidad
de todos los
grupos
políticos y lo
intento
plantear todo
de una manera
abierta,
inclusiva
La actitud de los
partidos que
asisten a los
órganos
colegiados es
una actitud si
no colaborativa,
al menos es no
lesiva en lo que
respecta a la
acción de
gobierno

Manuel Lozano, alcalde de Marmolejo, en una foto de archivo.

aprobado es con el que se tendrá que
trabajar hasta diciembre. Por tanto ese
pleno tenía que haber sido objeto de
más debate, de más trabajo, de más esfuerzo, de más puesta en común por
parte de todo el mundo. Evidentemente
en ocasiones, por cuestiones personales
se puede faltar a un pleno, de hecho la
portavoz del PP así lo hizo, se excusó.
Pero lo que no tiene sentido es que, y
aquí pongo el ejemplo de Marmolejo Sí,
se deje de asistir a los plenos hasta el
punto de que se dimita y se continúe con
esa falta de responsabilidad en tanto en
cuanto no se cubre esa plaza que deja libre la señora Ribeiro.
P. La relación Gobierno-oposición ha
cambiado mucho en los últimos años.
R. Sí, ya le digo que no tengo absolutamente nada que reprochar a ningún partido de la oposición, nada. La actitud de
los partidos que asisten a los órganos
colegiados es una actitud si no colaborativa y participativa, no lesiva en lo que
respecta a la acción de gobierno. Encontramos siempre cuanto menos la comprensión y no podemos valorar nosotros

si lo que están haciendo es bueno o malo. Eso serán los ciudadanos los que tengan que valorarlo y dentro de poco, como decía, toca hacerlo. Sí es verdad que
alguien ha podido sentirse huérfano a lo
largo de esta legislatura porque aquellos a los que votaron no han sido capaces de cumplir las expectativas en cuanto a la representación y a la acción política que esperaba cada marmolejeño
que los votó. Pero yo como alcalde les
quiero transmitir que no han estado
huérfanos en ningún momento. Que ha
habido un partido de gobierno, sustentado por el PSOE, que ha gobernado para todos, que ha escuchado a todo el
mundo y ha atendido a todo el mundo,
que ha querido hacer un proyecto que
tenga un nombre en mayúsculas y ese
nombre es Marmolejo.
P. Sin embargo, el debate es siempre enriquecedor y ha faltado últimamente.
R. Efectivamente. Es verdad que se carece de algo que es vital en democracia,
que es el debate, que no necesariamente
se produce ante las cámaras. Se puede
producir en cualquier órgano colegiado

pero siempre es verdad que cada uno
asume un papel y lo representa de una
manera determinada en función de las
circunstancias, de su manera de ser o de
pensar o del mayor o menor entendimiento que tenga con la ciudadanía. Yo
creo que el PSOE ha conectado con la
gente de este pueblo porque somos gente normal y sencilla comprometidos con
el resto de la gente. Lo hemos hecho en
la oposición, lo hemos hecho en el gobierno con una premisa básica: que todo el mundo se sienta representado por
este equipo de gobierno, independientemente de cuál sea su ideología. Nosotros estamos representando al PSOE pero ante todo y sobre todo, representamos a todos y cada uno de los marmolejeños. Hacemos una política inclusiva
en la que todo el mundo se pueda sentir
amparado y atendido porque yo creo
que de eso se trata.
P. En cuanto al presupuesto se mantiene
el fondo de ayudas a familias con 61.000
euros.
R. Sí, se mantiene esa partida porque la
política social se hace de manera transparente y, sobre todo, discreta. Es un
elemento con el que trabajamos día a
día pero es un elemento con el que no
queremos hacer ningún tipo de política.
Hay que actuar de manera más responsable, si cabe, cada vez que se tratan temas que tengan que ver con las necesidades que están pasando algunos vecinos. Están garantizadas las ayudas e incluso está la posibilidad de reforzarla en
algún momento determinado. Afortunadamente, las necesidades que nos plantean los vecinos han tenido una evolución decreciente, es decir, han sido menos. Nosotros hemos estado ahí para
ayudar a todo el mundo y luego también
es verdad que hemos desarrollado políticas muy interesantes con respecto a
mayores, jóvenes y a la mujer.
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EXPEDIENTE El Ayuntamiento informaba de la apertura de un expediente sancionador

SESIÓN Único punto del orden del día

Demolida la antigua
estación de trenes

El pleno aprueba
un nuevo plan de
ajuste económico

CATÁLOGO___El recién presentado catálogo de patrimonio preveía la
protección de este edificio histórico
Lara Gómez

| El pasado jueves
13 el propio Ayuntamiento de
Marmolejo informaba a través de sus redes sociales informaba de la sorpresiva demolición de la estación de ferrocarril de la localidad. Según expresaba el texto del comunicado el propio consistorio muestra su “total desacuerdo con esta acción que
por otra parte no ha sido informada ni requerida la necesaria autorización municipal
en el Ayuntamiento, por lo
que se tomarán las preceptivas medidas sobre los responsables de acuerdo a la normativa vigente”, explicaban desde el Ayuntamiento.
Hasta el lugar se desplazaba una patrulla de la policía
local para levantar acta y
abrir un expediente sancionador, ya que el propio Ayuntamiento no había sido informado de esta actuación con
carácter previo, tal y como
nos contaba con cierta indignación el propio alcalde de la
localidad.

MARMOLEJO

Catálogo de patrimonio
Vivir Marmolejo tenía la oportunidad en aquella tarde de
hablar con el alcalde del municipio, Manuel Lozano,
quien explicaba que “este era
un edificio que se pretendía
proteger en el catálogo que

Lara Gómez
MARMOLEJO | “En realidad no es

ni tan siquiera una aprobación del plan. Básicamente de
lo que se trata es de una actualización de los datos del
último plan de ajuste que estaba en vigor en el Ayuntamiento de Marmolejo”, explicaba al inicio Manuel Lozano,
alcalde de Marmolejo. Según
especificaba el primer edil
durante la exposición, el Consistorio contaba hasta el momento con el plan de ajuste
que se aprobaba al inicio de la
actual legislatura.
“Había un plan de ajuste en
el Ayuntamiento de la anterior legislatura, del 2011 al
2015, donde gobernaba el PP
e IU, un plan de ajuste que el
tiempo al final nos acabó
dando la razón, nosotros lo
dijimos en su momento, que
era un plan de ajuste que no

era real, que se hizo por cuadrar la cuenta para poder
mandar algo y que dieran el
dinero”, explicaba Lozano al
inicio de la sesión. Este tipo
de documentos económicos
tiene la función de sanear de
forma progresiva las cuentas
municipales para normalizar
la situación. El propio alcalde
especificaba que las cuentas
del Consistorio no se han saneado completamente sin
embargo sí que se ha estabilizado la situación económica.
El nuevo plan de ajuste era
aprobado con los votos a favor de los ocho concejales del
PSOE y el de la única representante del PA, Pilar Gómez,
y la abstención de la portavoz
de Cs, Noelia Garrido. Al pleno no asistió ningún representante del PP ni de Marmolejo Sí ni se produjo ninguna
intervención de la oposición.

CONMEMORACIÓN Día de la discapacidad
Las máquinas excavadoras en el momento de la demolición.

Apunte
No consta petición
de autorización
■ ■ Según el Ayuntamiento de
Marmolejo en el registro
municipal no consta la
preceptiva petición de
autorización para realizar
cualquier tipo de actuación en
el edificio.

presentamos el otro día”. Lozano se refería al catálogo de
patrimonio histórico que presentaba el viernes 23 de noviembre públicamente el área
de patrimonio histórico del
Ayuntamiento. Con este documento municipal se pretende proteger ciertos elementos arquitectónicos y de
otro tipo que hoy ocupan calles y edificios. “Consideramos que todavía existe mucho patrimonio histórico que
poner en valor y sobre todo

proteger, a pesar de la destrucción que ha habido de patrimonio por parte, sobre todo de los particulares que no
tuvieron una medida legal
que les impidiera esa desaparición del patrimonio”, nos
contaba Rafael Valdivia. Precisamente ha sido esta iniciativa particular por parte de
ADIF, que era la propietaria
de la estación de trenes de
Marmolejo, la que ha acabado con este edificio que tanta
historia encerraba.

Marmolejo reivindica la
inclusión social
MARMOLEJO | En la mañana del
viernes 5 de diciembre tenía
lugar un acto institucional organizado por el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Marmolejo para
conmemorar el día internacional de las personas con
discapacidad, que tenía lugar
el pasado domingo día 3 de
diciembre. La encargada de
comenzar leyendo el mani-

fiesto era la concejala del ramo, Amparo Lozano, quien
reivindicaba la autonomía de
estas personas y la necesidad
de continuar desarrollando
políticas sociales que redunden en el beneficio de estas
personas y de sus familias.
“Las opiniones, los valores
que se transmiten y las actitudes son elementos fundamentales” reivindicaba.
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MEMORIA HISTÓRICA Vivir Marmolejo reconstruye la historia completa de una infamia

Recuperando la memoria
HOMENAJE___Los familiares consiguen 74 años después enterrar dignamente a cuatro de las cinco personas
asesinadas en el asedio al cortijo de la Loma Candelas LARGO PROCEDIMIENTO___El expediente se iniciaba en el
año 2014 y hasta ahora no se han producido las últimas identificaciones de ADN
Lara Gómez
MARMOLEJO

S

ierra Morena fue durante la posguerra uno de los refugios elegidos por los maquis para instalarse en la clandestinidad. El conocimiento sobre el terreno que mucho de
ellos tenían al haber pasado parte de su
vida en el campo les daba ventaja sobre
la Guardia Civil, que les fue a la zaga durante mucho tiempo. Desde que acabara
la Guerra Civil y hasta el año 1944, denominado periodo de huidos, fueron muchos los que se refugiaron en la sierra
aledaña a Marmolejo.
Esta es la historia de la infamia (una
más) ocurrida en el cortijo de la Loma
Candelas, el 8 de enero de 1944. Pero,
afortunadamente, supone también el
cierre de una herida que ha estado abierta durante 75 años. Una de esas partidas
de maquis fue la formada por los hermanos Mateo y Manuel Alcalá Cabanillas,
naturales de Bujalance y apodados los
Berja; Baldomero Arévalo, marmolejeño
conocido como Buengusto; y Juan Cachinero, de sobrenombre El obispo y oriundo de Cardeña. De ideología de izquierdas, decidieron echarse al monte tras el
fin de la contienda para evitar que la represión se cebase con ellos. Allí en la inhóspita sierra, mientras se alimentaban
de lo que cazaban o de lo que les compraban a los caseros de las fincas, encontraron también cobijo en el cortijo de La
Fresnadilla, donde vivía Manuel Martínez, junto a su mujer, Elena Pérez, y a sus
hijos.
Pero el acecho constante de la Guardia
Civil le juega una mala pasada a esta familia que ya estaba más que unida a los
guerrilleros, puesto que Julia, la hija ma-

‘‘

Sierra Morena
fue durante la
posguerra uno
de los refugios
elegidos por los
maquis,
guerrilleros o
huidos para
instalarse en la
clandestinidad
Esta es la
historia de la
infamia (una
más) ocurrida
en el cortijo de
la Loma
Candelas, el 8
de enero de
1944 y es
también el
cierre de una
herida que ha
estado abierta
75 años

yor del matrimonio, se había casado en
una misa de campaña con uno de los maquis, Mateo Alcalá. El día de Nochebuena la Guardia Civil entra en La Fresnadilla y detiene a Manuel pero al no encontrar a nadie (los guerrilleros se escondieron en el pajar de la casa) ni sacar confesión alguna decide volver el 7 de enero y
entonces torturan a Elena y a Julia col-

gándolas de un eucalipto para que les dijeran dónde se encontraban los cuatro
huidos. Ellos ya estaban lejos y escogieron el cortijo de La Loma Candela para
refugiarse.

El asedio a la Loma Candelas
Un día después, el 8 de enero de 1944, la
Guardia Civil cerca la Loma Candelas

con granadas de mano y acribilla a los
cuatro guerrilleros, además del casero
de la finca, Ramón Lara, que fue el que
abrió la puerta ante la llamada de la autoridad. “Mi padre estaba de casero allí,
llamaron a la puerta, llamaron al casero,
cuando salió le tiraron y lo mataron”, explica Ramón Lara Peña sobre lo que le
han contado que ocurrió en el cortijo que
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cuidaban sus padres. Cuando ocurrió aquello
Ramón aún no había nacido, su madre estaba
embarazada de él y dio a luz cuatro meses después. Pese a ello Ramón lo cuenta encogido
por el recuerdo de su madre. “Pasamos muchas fatigas porque seis y yo que nací a los
cuatro meses, siete, y encima viuda, pasaría lo
suyo”, añade Ramón sobre Ana Peña, su madre.
En el interior de la casa se encontraban siete personas más, los seis hijos de Ramón y Ana
Peña, su esposa, que estaba embarazada. Los
cuerpos de los cinco asesinados fueron trasladados hasta Marmolejo en mulos y “los dejaron caer en el patio del Ayuntamiento como si
fueran una carga de leña”, recuerda Ana Lara
Peña, la mayor de la familia y la que aun con
91 años tiene los recuerdos más vívidos, pues
contaba con 16 años cuando ocurrió todo. La
autopsia se realizaba en el propio cementerio,
lugar en el que fueron enterrados todos excepto Juan Cachinero, cuyo cuerpo fue trasladado
por su familia a Cardeña, de donde era originario. “Quedando sepultados en el primer patio a doce pasos de la pared de los nichos frente al número de éstos ciento cincuenta y seis
de la parte sur”, reza el expediente que se custodia en el archivo histórico militar y que fue
el que dio origen a los trabajos de identificación, exhumación y reparación actuales.
En el año 2013 Todos los nombres de Porcuna, organización sin ánimo de lucro que trabaja por la recuperación de la memoria en la
comarca, remite, a petición de Mateo Alcalá
Martínez, hijo de Mateo y Julia, los informes
de las autopsias al antropólogo José Manuel
Guijo. En noviembre de 2014 un equipo de voluntarios del Foro por la memoria localiza la
fosa en el cementerio con indicios de violencia
tras lo cual se pone en conocimiento de la
Guardia Civil y se solicita instrucción judicial,
quedando la fosa abierta durante más de un
año a la espera de la autorización de los tribunales. Ya en febrero de 2016, el Ayuntamiento
de Marmolejo decide recabar el acuerdo del
pleno para solicitar a la Dirección General de
Memoria Democrática de la Junta de Andalucía la exhumación e identificación genética de
las víctimas. Lo consigue por unanimidad.
Así, el 14 de noviembre de 2016 un equipo
profesional de arqueólogos y forenses procede a la exhumación de los cadáveres y su posterior identificación genética. No ha sido hasta el mes de noviembre de 2018 cuando la Universidad de Granada ha remitido los informes
genéticos que confirman las sospechas e indicios fundados de los arqueólogos en el terreno
y de los médicos-forenses que efectuaron las
autopsias: se trata de las cinco personas asesinados en la finca de la Loma Candelas.

‘‘

“Pasamos
muchas
fatigas porque
seis y yo que
nací a los
cuatro meses,
siete, y encima
viuda, pasaría
lo suyo”,
explica Ramón

Enterramiento digno
Este funeral y homenaje organizado por el
Ayuntamiento de Marmolejo de acuerdo con
los familiares es el final de un largo procedimiento que no solo sirve para cerrar una herida, sino que, en vista de los últimos acontecimientos electorales, puede que sea el último
de una serie de actos de justicia cuya necesidad queda sobradamente justificada por la reparación a los familiares de las víctimas, que
74 años después podrán honrar a sus seres
queridos de manera digna. Ramón Lara Peña
me cuenta emocionado que él acudió al cementerio cuando se estaba excavando la fosa.
“Los vi que habían destapado y le di la enhorabuena a Elena. Yo creía que no iba a haber nada allí porque después de tantos años ya...”,
cuenta Ramón. Elena Vera es la jefa del grupo
de arqueólogos que en el año 2016 excavó la fosa y halló los cinco cadáveres. “Nos sentimos
satisfechos de que los hayan sacado”, explica
Domingo Lara Peña, que tenía tres años cuando vio cómo la Guardia Civil asesinó a su padre. “Está bien porque por lo menos los recoges y sabes que va a estar en un sitio que está
bien”, añade su hermano Ramón sobre el funeral y enterramiento digno que a partir de
ahora tendrá. ■
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LITERATURA Este libro se presentaba en Marmolejo el pasado 15 de diciembre

ENCUENTRO Participación juvenil

Las cenizas del Comal, una
historia para concienciar

AntonioLararecibeun
reconocimientoporsu
laborconlosjóvenes

RECAUDACIÓN___El dinero recogido con esta novela se destina a sufragar la
ONG fundada por el propio autor “Semillas de Esperanza”
Lara Gómez
MARMOLEJO | La sala verde de la
Casa de la Cultura marmolejeña se llenaba el pasado jueves
15 por la tarde de literatura
con la presentación de la novela Las cenizas del comal,
una obra catártica del mengibareño Francisco Martínez
Criado. La velada literaria comenzaba con la introducción
del concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Marmolejo,
Rafael Valdivia, quien presentaba la trayectoria profesional y vital del autor del libro. Martínez viajó hasta El
Salvador como cooperante
justo después de sufrir un
ERE en su empresa cuando
llegó la crisis a España, allá
por el año 2008. Fue así como
conoció la realidad de este
país y las historias que forman parte de esta novela.
Según explicó el propio autor durante la presentación
“es una historia real que surge en Nahuaterique. Yo llego
allí, conozco su historia y decido escribir un libro. La historia del libro es que después
de seis años vuelvo a España
y vuelvo mentalmente bastante quemado y como parte
de terapia empiezo a escribir
todas las historias y por el camino un amigo que lo lee me
dice ‘esto es un libro pero endúlzalo porque es muy duro’”, explicaba Martínez.

El Ayuntamiento de
Puente Genil
entregaba este
galardón al técnico
marmolejeño

Despertar conciencias

Un instante de la presentación.

Apunte
Charlas para los
más pequeños
■ ■ Una de las principales
preocupaciones de este
mengibareño es enseñar la
realidad a los niños, que son
“quienes tienen que cambiar
este mundo”, en palabras de
Martínez.

Actualmente, Martínez es el
responsable de la ONG “Semillas de esperanza”, que él mismo fundó a su vuelta y que se
encarga de gestionar ayudas
directas para transformar la realidad de esos niños y realizar
así proyectos concretos, tal y
como nos contaba al finalizar
la presentación. Además, el dinero recaudado con la venta de
este libro, que puede encontrarse en cualquier plataforma
online de venta de libros, se
destina a la ONG.

“No es un libro agradable
aunque todo el mundo dice
que es bastante entretenido,
pero es un libro duro, es un libro que está hecho con la intención de hacer pensar y que
al menos te zarandee un poco
el interior”, añadía Francisco
Martínez sobre Las cenizas
del Comal. El propio autor,
preguntado sobre la parte
más complicada de este libro,
confesaba que las historias de
los niños que conoció allí fueron lo más difícil de plasmar.
“Es un libro que está escrito
con muchas lágrimas, muchas de esas historias y esas
páginas están escritas con lágrimas”, explicaba. Y esta
parte la ratificaba también su
madre, quien se encontraba
entre el público.
Una de las luchas personales de este mengibareño comprometido con la solidaridad
es la sensibilización de los
más pequeños y no solo a través de este libro, sino también impartiendo charlas para ellos en los centros educativos de toda la provincia.
“Quienes tienen que cambiar
este mundo son los niños y
hay que concienciarlos a
ellos”, afirmaba Martínez sobre este trabajo que ya ha llevado por diferentes lugares
de toda la provincia.

MARMOLEJO| El fin de semana
del 30 de noviembre al 2 de diciembre tenía lugar un encuentro andaluz de participación juvenil en el marco del
programa europeo Participe+
en la localidad cordobesa de
Puente Genil. En esta reunión
participaban jóvenes y técnicos de juventud de siete pueblos de toda Andalucía. Durante la inauguración de este
encuentro juvenil el marmolejeño Antonio Lara recibía el
premio anual de la Mesa Local de la juventud de Puente
Genil por el Trabajo Juvenil.

El técnico de Juventud del
Ayuntamiento de Marmolejo,
Antonio Lara, recibía este galardón con ilusión y lo agradecía “no por el reconocimiento a mi persona, sino por
el reconocimiento a la profesión del educador social, del
facilitador juvenil, del transformador comunitario, del
vinculador de ideas, del optimista territorial y del creativo
grupal”, explicaba él mismo.
Este reconocimiento ha sido
consensuado por los jóvenes
que forman parte de la Mesa
de la Juventud de Puente Genil y ha sido otorgado por el
trabajo y el apoyo que esta
institución juvenil ha encontrado en este profesional de
juventud que trabaja en el
mismo sentido en Marmolejo.
El encuentro juvenil continuaba después con diferentes
actividades y talleres.

Lara recibe el premio de manos del concejal de Juventud.
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Entrevista

Juani Ollero,
escritora

El pasado 14 de diciembre la
marmolejeña Juani Ollero
presentaba su primera novela
rodeada de familiares y amigos que
no quisieron perderse este
emocionante momento. “Terry y los
hijos de la noche” es una historia de
fantasía que ya tiene una

continuación, una segunda parte en
la que Ollero ya está inmersa.
Vivir Marmolejo charlaba con ella
sobre el oficio de escribir y las
entrañas de esta primera novela
que tiene algo de catarsis para esta
marmolejeña tímida y amante de la
lectura y la fantasía.

“Cada escritor va dejando un trozo
de sí mismo en cada palabra”
Lara Gómez

P

resentas tu primera novela. ¿Qué
se puede encontrar el lector en
“Terry los hijos de la noche”?

R. Es una novela a caballo entre la aventura y la fantasía y yo lo que quería destacar de Terry es la manera de ser que
tiene. Sobre todo tiene una capacidad
de amar que puede sorprender al lector
en el sentido de que cuando una persona nos hace daño tendemos a responder
de la misma manera y Terry responde
con paciencia, responde incluso con
amor. Y ese poder transformador, luego
se ve al final, le da la vuelta a toda la historia.
P. ¿Y cuánto hay de Juani Ollero en Terry,
la protagonista de tu novela?
R. Bueno, yo creo que bastante pero hay
más de un personaje que tiene algo de
mí. Realmente, yo creo que cada escritor
va dejando un trozo de sí mismo en cada
palabra que escribe, que salga en unos
personajes más que en otros, pero un libro está lleno del alma del autor.
P. ¿Por qué has elegido la fantasía?
R. La fantasía me encanta. Si estoy en
una biblioteca y veo un libro de fantasía
y otro romántico, me voy al de fantasía.
Los mundos fantásticos me encantan.
Yo creo que incluso me cuesta menos imaginarme las cosas. Tengo mucha imaginación para las cosas fantásticas, parece que
entro dentro, me gusta mucho.

‘‘
Cuando una
persona nos
hace daño
tendemos a
responder de la
misma manera
y Terry
responde con
paciencia

Juani Ollero sostiene su primer libro.

La fantasía me
encanta. Si
estoy en una
biblioteca y veo
un libro de
fantasía y otro
romántico me
voy al de
fantasía

P. Empezaste a escribir de pequeña, porque eras tímida y es una manera de canalizar las emociones, ¿no?.
R. Sí, yo soy una persona tímida, soy poco comunicativa. Yo estoy al lado de las
personas, estoy escuchando, pero estoy
callada todo el tiempo. A mí siempre me
ha costado expresar mis emociones o
hablar de mis problemas. Entonces mi
manera de canalizar esas emociones era
escribiendo. Yo escribía diarios, algunos
relatos en los que la protagonista del relato le pasaba lo que me estaba pasando
a mí y era mi manera de expresarme.
P. Tus hijos te han ayudado a escribir esta historia, ¿verdad?

R. Sí, en parte porque las maestras de infantil nos recomendaron que les leyéramos por la noche a los niños y yo ya le
había comprado cuentos a mi mayor. De
Andersen, de Grimm, esos eran mis favoritos cuando era pequeña, pero se les
acabaron. Entonces una noche les dije,
¿quieres que me invente yo un cuento y
tú, María Jesús, eres la protagonista? Sí,
sí, sí. Empecé por ahí y a ella le encantaba porque ella era la protagonista. A
partir de ahí me sugirió mi marido “¿por
qué no lo escribes?” Y dije ¿por qué no?
Entonces escribí un libro en el que salen
lo dos mayores, lo escribí con la idea de
que cuando ellos fueran mayores tuvie-

ran un recuerdo mío, la verdad es que no
pensaba en ese momento en publicar.
Yo he sido siempre una persona con la
autoestima muy baja y yo escribía para
la familia, para los niños, pero escribir
un libro que a la gente no le gustara, me
asustaba mucho.
P. ¿Has contado con lectores cero?
R.Sí, cuando lo escribí, empecé a leerlo
a mis hijos y mi hija la mayor sí me hizo
una puntualización: ‘Mamá, hablas del
pueblo y del Balneario como si todo el
mundo fuera de Marmolejo pero una
persona que lo lea de fuera no lo sabe’ y
empecé desde el principio.
P. La historia transcurre en el balneario.
Cuéntanos algo más sin desvelar mucho.
R. Terry es una persona que lo ha perdido todo y toma una mala decisión. Baja
al balneario, al puente y en ese momento aparecen unos caballeros misteriosos
que después de reprender esa conducta
le dan la solución a sus problemas. Le
recuerdan que ella de pequeña, su gran
sueño, era el de ser una gran escritora y
le recuerdan que ese era su sueño de niñez y que no tenía que haberlo abandonado. Entonces con una serie de manuscritos que le van dando sucesivamente
ella va inventando una serie de relatos y
sin ella pretenderlo se ve envuelta en
sus propios relatos y cambia totalmente
la historia de los relatos al entrar ella y
tiene que solucionar las situaciones
nuevas que van surgiendo y esto le sirve
para crecer personalmente.
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HOMENAJE La asociación-hermandad donantes de sangre entrega sus reconocimientos

JUEGO El torneo tenía lugar en Salamanca

28donantesmarmolejeños
recibenunhomenaje
ALTRUISMO___La sangre es uno de los elementos sanitarios que no puede
fabricarse y por eso son necesarias las donaciones periódicas

Los donantes homenajeados junto a responsables provinciales, el alcalde y la concejala del ramo.

Lara Gómez
MARMOLEJO | En la tarde del
martes 11 de diciembre tenía
lugar en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Marmolejo
el acto de entrega de distinciones a los donantes de sangre de la localidad. Al acto
acudía la vocal de la asociación-hermandad de donantes
de sangre de Jaén, Adelaida
López, además del alcalde de
Marmolejo, Manuel Lozano,
la concejala de Salud, Amparo Lozano, y los responsables
en la localidad de esta institución solidaria, Antonio de Jesús Moreno y Vicente Morales.

Los datos

302

28/2/17

DONACIONES LOCALES

PREMIO A LA SOLIDARIDAD

■ ■ En el año 2017 se realizaron
en Marmolejo un total de 302
donaciones de sangre, un dato
que supuso el estreno de 18
nuevos donantes locales. Las
unidades móviles de extracción
de sangre acudieron en 6
ocasiones a Marmolejo, lo que
supuso unas 50 donaciones por
salida.

■ ■ En la celebración del 28 de
febrero, día de Andalucía, el
área de Salud del Ayuntamiento
de Marmolejo reconocía la labor
de la asociación-hermandad de
donantes de sangre mediante
un humilde homenaje,
agradecimiento y la entrega del
premio a la solidaridad por su
entrega.

Durante el acto se hizo entrega de un total de 28 distinciones a los donantes de la localidad que habían alcanzado las 10, 25, 40 y 50 donaciones. Además, la marmolejeña
Antonia Nieves era nombrada
Gran donante de España en
Andalucía “por su solidaridad demostrada con sus más
de 65/75 donaciones”. Por su
parte, Rosa Noguero y Vicente
Morales recibían sendas distinciones como Grandes donantes de Andalucía por sus
más de 50/60 donaciones.
También se entregaba a la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y Virgen de la
Estrella de Marmolejo una
distinción especial “por compartir el espíritu solidario de
la Hermandad animando a
donar sangre entre sus cofrades y devotos”, explicaba la
vocal de la asociación-hermandad, Adelaida López.
Marmolejo contó en 2017
con 6 campañas de donación
en las que se consiguieron 18
nuevos donantes y 302 donaciones en total. Además, y tal
y como contaba a Vivir Marmolejo una de las sanitarias
que acudía a la localidad en
una de las unidades móviles,
este es uno de los pueblos en
los que más donaciones se
producen, de media 50 por
salida, y por ello acuden dos
veces en cada campaña.

Isabel Barragán y Mª del Mar Aguayo formaban “Marmolejo 2005”.

Marmolejo, en el
concurso nacional
de puzles
MARMOLEJO | El pasado fin de
semana del 28 y 29 de diciembre tenía lugar en Salamanca
el XVIII concurso nacional de
puzles. El grupo formado por
la marmolejeña Isa Barragán
y la cazorleña Mª del Mar
Aguayo participaba bajo el
nombre de “Marmolejo 2005”
en este concurso nacional
que organiza la asociación
Asecal con el patrocinio de
Educa y Borrás. Según nos
contaba Barragán, el nombre
del grupo tiene que ver con la

primera vez que ambas apasionadas de los puzles participaban juntas en el ya tradicional “Puzletrón” marmolejeño que tiene lugar cada año
durante la feria local.
El grupo contaba con cinco
horas para formar 3 puzles.
Uno de 300 piezas, otro de
500 y un último de 1000. El
día 28 completaron los dos
primeros y el día 29, consumieron la hora y 45 minutos
que les restaba completando
643 piezas del puzle de 1000.

vivir marmolejo ENERO DE 2019

11

ENERO DE 2019 vivir marmolejo

12

Deportes

|

ATLETISMO Y SOLIDARIDAD La cofradía de la virgen de la Cabeza organiza cada año la última carrera del año

TRIBUNA DEPORTIVA

Marmolejo se muestra
solidaria en la san Silvestre

¿Navidad de
excesos?

CELEBRACIÓN___Además de realizar el recorrido que hará el próximo año la procesión de la
imagen de la virgen de la Cabeza, al finalizar, se soltaban los globos voladores luminosos
Lara Gómez

| Una de las actividades más participativas de
la Navidad deportiva es la ya
conocida como san Silvestre
marmolejeña, una carrera en
la que no falta el buen humor
y la solidaridad. Organizada
por la cofradía de la virgen de
la Cabeza de la localidad, la
inscripción en esta carrera
“por la solidaridad” tiene un
coste simbólico de 1 euro y
con ello se da a los corredores
un gorro de Papá Noel. El dinero recaudado se destinaba
a Cáritas parroquial de Marmolejo. Cada año, la cofradía
escoge una organización sin
ánimo de lucro para la que
destina todo el dinero que recauda en las actividades que
lleva a cabo durante el periodo navideño.

MARMOLEJO

Gran afluencia
Aproximadamente a las 17:30
del día 31 de diciembre se
abría la mesa de inscripciones en la plaza de la Constitución. Según nos contaba poco
después de su finalización la
propia presidenta de la cofradía, Juani Pérez, este ha sido
“uno de los años que más
gente ha habido”. Y razón no
le falta porque los grupos de
deportistas, familias, amigos
y marmolejeños en general
que se acercaban en la tarde

El instante en el que comenzaba la carrera.

de la Nochevieja hasta el centro de la localidad eran numerosos.
La carrera discurría por el
trazado urbano que seguirá
este año 2019 la procesión de
la imagen de la virgen de la
Cabeza de Marmolejo. En este
caso, las protagonistas fue-

ron las calles del barrio de Regiones. Al finalizar el recorrido y llegar a la meta, situada
en el mismo lugar que la salida, la plaza de la Constitución, les recibía el alumbrado
ya encendido. En ese momento, miembros de la cofradía
repartían a grupos de fami-

lias, amigos y compañeros los
ya tradicionales globos voladores luminosos que fueron
encendiendo y lanzando al
aire junto con sus mejores deseos para el nuevo año. Este
fue uno de los momentos más
especiales del acto, ya que se
acompañaba del sonido del

himno de Marmolejo. La carrera “por la solidaridad” de
2018 finalizaba con los fuegos
artificiales que cada año cierran este acto deportivo y solidario al que acuden los marmolejeños para pasar un
buen rato y contribuir con
una buena causa.

Juan Cristóbal
Casado
Técnico deportivo

C

ontrolar los excesos de Navidad no es fácil, nada fácil. Se
trata de una peligrosa época
en cuanto a nivel nutricional se refiere, ya que quien más y quien menos, a pesar de poder poseer una
gran fuerza de voluntad, acaba pasándose por una u otra razón (en
muchos casos, por presión social
directa o indirecta). Aunque todos
conocemos sobradamente cuáles
son esos excesos: demasiada comida (muy calórica) junto a demasiadas bebidas (azucaradas y/o alcohólicas). La realidad es que año tras
año se repiten. Y esto no es lo peor,
sino que al día siguiente se producen las resacas y los dolores gastrointestinales y se acaba buscando
ayuda de manos del Dr. Google con
el objetivo de mejorar el estado general, en muchos casos cayendo en
algunos mitos antiresaca o con dietas “desintoxicantes”.
El consejo principal que yo daría
en estos casos es planificar bien las
comidas. La tendencia a la ganancia de kilos durante la Navidad es
que, aun sabiendo que ese día la comida y/o cena será excesiva, el resto
del día se sigue comiendo igual o
peor. Esto implica que hemos duplicado el consumo calórico. No es
buena idea no comer nada o muy
poco en las demás comidas, pero sí
moderar un poco más su cantidad
si sabemos que ese día habrá excesos. El otro gran consejo que daría
es practicar deporte para intentar
restar calorías y mejorar en salud.
Marmolejo dispone de un amplio
abanico de posibilidades. Ya sea
nadar en la piscina cubierta, salir a
correr, montar en bicicleta, acudir
al gimnasio o juntarse con un grupo de amigos para jugar al pádel,
baloncesto, fútbol, tenis de mesa…
Disfruta de la Navidad pero que no
te gane la batalla los excesos.

vivir marmolejo ENERO DE 2019

13

ENERO DE 2019 vivir marmolejo

14

Provincia
ANIVERSARIO La Fundación Estrategias de la provincia cumple su vigésimo aniversario

DIPUTACIÓN Plan de Apoyo a Municipios

El Plan Estratégico: 20 años
de “una historia de éxito”

Nueva partida de 1,1
millones para el Plan
de Apoyo a Municipios

CELEBRACIÓN___Fundación Estrategias CLAVES DEL DESARROLLO__ Reyes
cumple 20 años de planificación
señala sectores cruciales como el del
estratégica de la provincia de Jaén
turismo, el plástico o el oleícola
Redacción
JAÉN | “Una historia de éxito”. Así

ha calificado el presidente de la
Diputación de Jaén y de la Fundación Estrategias, Francisco Reyes, los 20 años de planificación
estratégica de la provincia de
Jaén impulsada por esta fundación que cumple ahora su vigésimo aniversario. Una entidad que
cumple su vigésimo aniversario
con una trayectora de planificación y de guía del desarrollo de la
provincia de Jaén.
El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes, ha recordado durante unas jornadas
organizadas para recordar esta
celebración que el I Plan Estratégico de la provincia de Jaén “fue
pionero en España, el primer
plan que se hacía con carácter
provincial, que ha sido ejemplo
para otros territorios, y que ha
permitido que las administraciones, los agentes sociales y económicos nos pongamos a arar en la
misma dirección pensando en el
bienestar, y en mejorar infraestructuras y servicios en la provincia de Jaén”. Francisco Reyes ha
reconocido que “no cabe duda
de que quedan muchas cosas
por hacer, pero es cierto que sin
este plan estratégico no hubiésemos dados los pasos que se han
dado. Esta provincia no tiene nada que ver con la de hace 20
años”.

REDACCIÓN | El pleno de la Dipu-

tación Provincial de Jaén ha
aprobado este mes de diciembre una nueva partida del Plan
Especial de Apoyo a Municipios, dotada con más de 1,1 millones de euros para financiar
la ejecución de obras y el mantenimiento de servicios básicos por parte de 11 localidades
jiennenses.
Esta partida es la cuarta que
se aprueba de este plan, que
consta de más de 15 millones
de euros. “Es el cuarto acuerdo
que llevamos a pleno de este
plan especial”, ha explicado la
vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, Pilar
Parra, que ha recordado que

AGRICULTURA Pérdidas
Autoridades en las jornadas para conmemorar el 20º aniversario de la Fundación. VIVIR

Como ejemplos concretos, el
presidente de la Administración
provincial se ha referido a sectores como el del turismo, el plástico o el oleícola. “Hace 20 años esta provincia era territorio de paso
y ahora lo es de destino con casi
dos pernoctaciones por visitante.
Y en esta línea podemos hablar
de sectores como el del plástico o
los pasos que ha dado el sector
del aceite de oliva pensando en la
calidad”.
Por su parte, el consejero de
Fomento y Vivienda, Felipe López, ha comparado la planificación estratégica de la provincia
con una partitura “que todo el
mundo acaba entendiendo que

tiene que ser interpretada al unísono si queremos sacar realmente ventaja de esto”. “Estos 20
años de recorrido han sido fructíferos sin ninguna duda, porque
si no hubiese estado en marcha
el plan estratégico habría menores niveles de prosperidad, aunque quede mucho por hacer”. El
consejero de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía ha manifestado que “el plan estratégico es la respuesta de sentido común para avanzar en una sociedad compleja. Trabajo y cooperación, actores públicos y privados,
porque todo el mundo tiene una
cuota de responsabilidad, y debe
haber un entendimiento para in-

terpretar las oportunidades y
amenazas de un territorio”.
En el marco de esta jornada se
ha reconocido a los presidentes,
vicepresidentes, tesoreros y secretario de esta fundación por la
labor desarrollada para la creación e impulso de la Fundación
Estrategias durante estos 20
años.
Junto a Reyes y López, participaban del acto el rector de la Universidad de Jaén y vicepresidente de la fundación, Juan Gómez;
la subdelegada del Gobierno en
Jaén, Catalina Madueñ y el presidente de la Confederación de
Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso Torres, entre otros.

Asaja señala el descenso en el
precio del aceite y pide
mecanismos de autorregulación
JAÉN | Asaja en Jaén ha señalado el

descenso del precio del aceite de
oliva durante buena parte de este
año y ha defendido la necesidad
de contar con mecanismos de autorregulación del mercado, entre
los que ha destacado la concentración de la oferta a través de
grandes grupos cooperativos e industriales". Así se ha puesto de relieve en la presentación del balance agroganadero de 2018, en el
que se hace balance de doce me-

INICIO DE LA XI LEGISLATURA AUTONÓMICA

Parlamentarios jiennenses toman
posesión en la Cámara andaluza
JAÉN | La legislatura autonómica
ya ha echado a andar este mes
de diciembre con la constitución del nuevo Parlamento andaluz. En él, han tomado posesión de sus actas y de sus escaños los 11 diputados jienneneses que serán los encargados de
defender más directamente los
intereses de la provincia en la
nueva cámara regional.
Ángeles Férriz, Felipe López,
Mercedes Gámez y Jascinto
Viedma por el PSOE; Maribel

los más de 15 millones con los
que está dotado en total este
Plan de Apoyo a Municipios
“son un dinero extraordinario
que concede la Diputación de
Jaén a los 97 ayuntamientos
jiennenses, en base a los remanentes de tesorería, para la realización de obras y planes de
empleo o para sufragar servicios”.
De los más de 1,1 millones
“en torno al 75% de esta cantidad, los ayuntamientos han
decidido destinarla a obras,
entre las que destacan el arreglo de caminos rurales, de parques y de zonas infantiles;
mientras que el 25% restante lo
destinarán a la prestación de
servicios a la ciudadanía”, ha
apuntado Parra.

Lozano, Erick Domínguez y Ángela Hidalgo por el PP; Mónica
Moreno y Enrique Moreno por
Ciudadanos; José Luis Cano por
Adelante Andalucía; y Benito
Morillo por VOX, son los nombres propios de los 11 elegidos.
Se inicia así una legislatura
marcada por el más que posible
cambio de gobierno en la Junta
de Andalucía y que ha arrancado con al elección de Marta Bosquet, diputada de Ciudadanos,
como presidenta de la Cámara.

Maribel Lozano, Mónica Moreno y los parlamentarios del PSOE, en el acto de inicio de la nueva legislatura.

ses en los que "se ha invertido" la
situación que se planteaba a finales de 2017, cuando se hablaba de
pocas lluvias y de buenos precios
para el olivar”.
"Recordaremos a 2018 por la
inmensa cantidad de lluvia que
ha arrastrado el precio del aceite.
Precio que comenzó a bajar y que
no ha terminado de repuntar
frente a una buena cosecha para
nuestro país, pero una falta de
aceite manifiesta en el mundo”.

vivir marmolejo

ENERO DE 2019

Gente | Cabalgata de Reyes Magos 2019

Cámara digital

Repartiendo ilusión
■ Una de las cabalgatas que mayor expectación suscita en la
comarca es la de Marmolejo. Con una larga trayectoria, los más de
100 voluntarios que participan en su preparación cada año
transmiten su ilusión a su paso por cada calle. La creatividad,
artesanía y altruismo son los tres pilares de la primera gran
celebración del año.
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DONACIONES A las actividades festivas navideñas se han unido acciones solidarias de todo tipo

Tribuna

La Navidad deja en Marmolejo
solidaridad y altruismo

Tuvisióny
tumisión
Antonio Lara
Técnico de
Juventud

JUGUETES__Hermandades y cofradían han organizado campañas de recogida de juguetes
usados para donarlos después a organizaciones sin ánimo de lucro que los distribuyen

C

Lara Gómez
MARMOLEJO | El tiempo de Navidad se presta a la solidaridad,
de eso no hay duda. Precisamente porque el protagonista
de nuestros “nacimientos”
era un desarrapado que vino
al mundo en un pesebre nos
acordamos de los que menos
tienen para dedicar nuestros
esfuerzos a ellos. Y Marmolejo no quería quedarse atrás.
Desde la recogida de juguetes
en buen estado para que puedan tener así un segundo uso
en manos de los que menos
tienen, hasta la recaudación
de fondos con la venta de dorsales en la san Silvestre marmolejeña.
Además de otras muchas
actividades, la cofradía de la
Virgen de la Cabeza de Marmolejo organizaba el primer
belén viviente en la plaza del
Amparo. Una actividad que
contó con música y con la que
recogían juguetes usados que
donaban a la asociación Amigos del Sáhara y a Cruz Roja
Española. Algo similar hacía
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen
de la Estrella, cuya sede recibía el 4 de enero a los Reyes
Magos para recoger de manos
de los niños marmolejeños
esos juguetes usados que se
donaban también a la asociación Amigos del Sáhara.

Apunte
“Se recogieron
muchos juguetes”
■ ■ Según nos contaba la
presidenta de la Cofradía de la
Virgen de la Cabeza de
Marmolejo, Juani Pérez, los
niños ofrecían su juguete a
cambio de una merienda que
se daba. Además, aquella
tarde se sortearon también
entradas para el cotillón
organizado por La Pecera.

Altruismo y diversión
Durante prácticamente toda
la Navidad la recién creada
asociación Mesa Local de la
Juventud ha dinamizado el
espacio de la casa de la Juventud con diferentes actividades en las que los niños han
sido los protagonistas. A lo
largo del mes de diciembre este grupo de jóvenes se ha dedicado a robar horas de su
tiempo libre para construir
un espacio navideño en el
que no faltó ningún detalle.
De esta forma, por las tardes y
durante dos semanas, la casa
de la Juventud de Marmolejo
se convertía en una inmensa
sala de juegos.

Arriba, el belén viviente formado por niños; abajo, los miembros de la asociación Mesa Local de la Juventud.

omienza el año y, como se suele decir
“año nuevo, vida nueva”. Pero, ¿de verdad
queremos vida nueva? Dos
elementos existen si queremos una vida nueva: La visión y la misión. La primera
de ellas ofrece una idea clara
de adónde quieres llegar en
un plazo determinado, ya seas una persona, una asociación o una institución y para
conseguirla debes elaborar un
cuidadoso plan estratégico. Tu
visión estratégica define el resultado ideal que quieres alcanzar y el plan son los pasos
que te harán conseguirlo.
Mi recomendación es que
dediques los primeros días
del año para centrarte en crear, si aún no la tienes, en definir tu visión, definiendo de
forma especial aquellas que
son las más valiosas.
La segunda, es la misión,
que no es más que lo que haces para alcanzar tu visión en
un periodo de tiempo. Cuanto
más activo estés en la misión y
sin perder de vista tu visión, tu
crecimiento será exponencial.
Una forma sencilla de explicar lo que es la misión sería
encontrar la respuesta al por
qué. Si la respuesta no tiene
nada que ver con tu visión, es
preferible que no le dediques
ni una pizca de tiempo ni esfuerzo.

