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AISLAMIENTOS Y PINTURA Calidad y garantía para tu hogar

ANDÚJAR | Uno de los aspectos
más importantes a la hora de
acondicionar una vivienda es
la instalación del aislamiento.
La empresa iliturgitana Pinco-
mad lleva ya doce años reali-
zando todo tipo de trabajos de
aislamientos térmico y acústi-
co. Gracias al trato directo con
el cliente, si requiere sus servi-
cios se desplazarán hasta su
casa para comprobar de for-
ma totalmente gratuita con
una cámara térmica qué nece-
sidades tiene su hogar. Me-

diante un estudio técnico es-
pecificarán el aislamiento que
más le conviene para disfrutar
de la tranquilidad de contar
con los mejores profesionales
y materiales del mercado. Pin-
comad opera además con la
garantía del grupo Aísla y
Ahorra, que trabaja a nivel na-
cional y ofrece la máxima cali-
dad en cuanto a materiales de
aislamiento fabricados en
Alemania e Italia.  

Gracias a su profesionali-
dad cada día son más los

clientes que demandan sus
servicios no solo en cualquier
lugar de la provincia de Jaén,
sino también en todo el terri-
torio de Granada y Córdoba.
En la actualidad son tres pro-
fesionales los que trabajan
desde Pincomad para ofrecer-
les lo mejor y prevén incorpo-
rar en un corto espacio de
tiempo nueva maquinaria pa-
ra ampliar las posibilidades.
Además, si requiere también
cualquier trabajo de pintura
puede contar con Pincomad.

Pincomad, más de 12 años de
profesionales aislando viviendas

MUEBLES Exclusividad y Diseño para su hogar

JAÉN | La empresa iliturgitana Pe-
pe Galvez y KU Armarios, cuenta
con más de 40 años de experien-
cia dedicados a la venta del mue-
ble que ha convertido a este gru-
po en uno de los más importan-
tes de la provincia debidoa la
gran calidad, precio y servicios
ofrecidos a sus clientes.

Muebles Pepe Gálvez presen-
ta una extensa gama y modelos
exclusivos de dormitorios, salo-
nes, cocinas, comedores y tapice-
rías, que permitirá amueblar su
casa con un diseño propio y cum-

pliendo con todas las necesida-
desdel cliente, que contará en to-
do momento con el asesora-
miento de un gran equipo de pro-
fesionalesque le ayudarán a rea-
lizar el trabajo de la manera más
fácil y cómoda ya que además
cuenta con un servicio de monta-
dores y post venta que soluciona-
rán cualquier tipo de incidencia
de manera directa y con todas las
garantías.

Igualmente y a través de su
propia firma “KU Armarios” el
cliente podrá acceder a una gran

variedad de armarios y vestido-
res de diseño y fabricación exclu-
siva, que además cuentan con to-
dos los complementos que abar-
can cualquier tipo de demanda y
necesidad, desde un zapatero ex-
traíble, accesorios, cajones y
compartimentos o espejos, todo
ello a medida y atendiendo el
propio gusto y la decisión del
cliente. “Sal del armario común”
acercándote a sus puntos de ven-
ta en Andújar, en calle Empera-
dor Adriano 5, Ramón y Cajal 11 y
Avda. Blas Infante.

Diseños únicos y a media en
“KU Armarios” de Pepe Gálvez
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Cristalería la Paz es una empresa
fundada en Andújar en 1992, que
con el paso de los años ha ido
consolidándose como una de las
más importantes del sector del
cristal en la Comarca, debido al
servicio de calidad ofrecido a sus
clientes y la gran variedad de tra-
bajos que desarrolla desde su
propia fábrica, sin necesidad de
intervención de terceros y con to-
das las garantías a su disposi-
ción. 

Con un equipo altamente cuali-
ficado y profesional (tanto en fa-
bricación como en montaje) para
desarrollar la actividad, Cristale-
ría La Paz, cuenta además con las
últimas tecnologías y maquinaria
avanzada que ofrece las máximas
garantías en el resultado de los
precisos trabajos a medida, que
permite cumplir con la expectati-

vas y necesidades del cliente.
El cristal es tratado en su pro-

pia fábrica situada en el Polígono
Industrial Puerta de Córdoba,
que cumple con todos los requisi-
tos necesarios para los servicios
prestados por el grupo, que igual-
mente trabaja a través de varias
compañías aseguradoras, ofre-
ciendo cobertura por cualquier ti-
po de incidente en el hogar o en
su negocio.

Además del acristalamiento en
exteriores e interiores realizan
gran variedad de trabajos entre
los que destacan: cortinas de cris-
tal plegables, escaparates, techos
de cristal de diferente grosor, vi-
trinas a medida, todo tipo de ven-
tanas, mamparas de baño, puer-
tas automáticas, cierres en alumi-
nio o decoraciones en cristal y es-
pejos. 

“La Paz” ofrece a sus clientes

trabajos a domicilio como repara-
ción de cristales rotos, siendo uno
de sus objetivos principales la sa-
tisfacción de los clientes y cum-
plir todos sus deseos, es por ello
que también podrán contar con el
asesoramiento adecuado de los
profesionales. 

En Cristalería la Paz, son espe-
cialistas del cristal; una vez el
cliente tiene decidido lo que quie-
re para su hogar o su empresa, un
técnico recabará toda la informa-
ción desarrollando un proyecto
que facilitará la ejecución de los
trabajos, además de la elabora-
ción de un presupuesto a su me-
dida y sin ningún tipo de compro-
miso.

Consiga los mejores acabados
en vidrio y no dude en ponerse en
contacto a través de su web
www.cristalerialapaz.es o en el
número de teléfono 953 51 21 21. 

Cristalería la Paz, profesionales del cristal
en Andújar y comarca desde 1992

ACRISTALAMIENTO
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La imagen 

Máscaras y
disfraces

El mes de febrero nos deja tiempo
para decidir de qué queremos
disfrazarnos y qué máscara nos
colocaremos

S
eguro que muchos de nuestros lecto-
res, ya sean grandes o pequeños, están
pensando qué disfraz van a elegir para
este carnaval. Pero más allá de esta

fiesta de don Carnal, el comienzo del año nos
deja mucho tiempo para reflexionar si duran-
te estos 12 meses que tenemos por delante (ya
son solo 11) queremos seguir escondiéndonos
tras las máscaras que llevamos a diario. Unos
lo hacemos disfrazando nuestra pereza de fal-
ta de tiempo por los quehaceres diarios, otros
lo disimulan menos y no lo piensan ni tan si-
quiera un momento. Pero caigamos o no todos
nos parapetamos detrás de algo que es mucho
más grande que nosotros para poder sobrevi-
vir a nuestras propias contradicciones. 

Quizás por eso la fiesta del carnaval a veces
parece más bien que saca de nosotros nuestro
lado real y no el ficticio, porque nos deja volar
con libertad, sin sentir el escrutinio del resto
del mundo y sin que notemos el peso de la res-
ponsabilidad a través de los ojos de los demás.
Y es simple, el mecanismo es bastante senci-
llo. El carnaval es esa época en la que somos
más libres para “disfrazar” nuestras penas y
mostrarnos tal y como somos, sin más. ¿Y si lo
estamos haciendo al revés? Y si dejásemos que
durante todo el año nos importara un bledo lo
que piensen de nosotros los demás o las ideas
preconcebidas que tengan y fuésemos verda-
deramente libres? Todos seríamos más felices
y la vida, más real. ¡Ay, carnaval!

■ Junto al magnífico y mítico
bosque del Balneario se
encuentran las escalinatas. Todo
aquel que bajaba andando al
Balneario (la mayor parte de
Marmolejo, tan solo los
“forasteros” se podían permitir
el lujo de usar el coche para un
trayecto tan corto) tenía la
opción de atajar por estas
escaleras que unen la carretera
A-420 con el entorno del
Balneario. Su ubicación, su
entorno y sus vistas sirvieron de
escenario inmejorable para
tomar aquellas fotos de época
que hacían las veces de postal
(hoy subiríamos la imagen a
Instagram para conseguir Likes)
para los seres queridos que se
encontraban lejos del hogar. 
En la fotografía antigua que se
muestra en la parte inferior se
ve a dos hombres (trajeados)
que pasean por el bosque del
Balneario y se paran en las
escalinatas para tomarse una
instantánea así como
“desprevenidos” y que sirvió de
postal. De seguro no fueron los
únicos “forasteros” que se
retrataron en ese lugar tan
emblemático como tampoco lo
fueron los marmolejeños que a
través de sus escaleras
descendieron para acceder al
recinto del Balneario. 
Lugares que hoy siguen vivos
gracias al recuerdo de muchas
personas que los vieron brillar
en su momento y a las
fotografías que la historia nos ha
legado. Ahora está en manos de
todos no dejar que la historia y
el futuro mueran en las
fotografías. 

Un lugar muy
especial

Editorial
La opinión

Mi ilusión del
futuro

L
a Villa de Marmolejo contaba con una
población de 2020 almas en 1848, al-
canzando en 1900 los 5326. Este nú-
mero creció exponencialmente hasta

los 8439 en 1960. A partir de este año se ha
reducido a 6877 en 2018. Existe un gran pa-
ralelismo entre esta curva de población y los
niveles del desarrollo económico. Resulta
sorprendente observar cómo durante los
años de máxima actividad del balneario, la
población aumentó de una manera muy sig-
nificativa. Cuando comenzó su declive, se
inició una ralentización económica y un
descenso de la población de forma paralela.

Opino que uno de los principales retos de
nuestro pueblo es el de fijar a nuestra pobla-
ción. La emigración de nuestros jóvenes en
busca de oportunidades laborales está ha-
ciendo que el relevo generacional en mu-
chos sectores económicos no se esté produ-
ciendo de una forma adecuada. Es por esto
por lo que contar con población joven, no se-
xista y preparada forma parte de la solución
a la despoblación y al envejecimiento de
Marmolejo. Cualquier turista, a pesar de la
injusta demolición de la estación, tendrá fá-
cil acceso a nuestra localidad. Disfrutará del
confort de una contrastada oferta hotelera.
Su paladar gozará de una exquisita gastro-
nomía entorno a los productos de nuestra
sierra y nuestra huerta con el aceite de oliva
a la cabeza; tapas variadas, cascaflote, car-
ne de monte o los pajarillos de huerta, harán
del buen yantar un grato recuerdo para
quien nos visite. Cabalgada de reyes, Rome-
ría de la Virgen, Semana Santa, coloridas al-
fombras del Corpus, feria de agosto, romería
de San Julián o museo de arte contemporá-
neo Mayte Spínola serán excelentes adere-
zos. Deporte, naturaleza y ciencia pondrían
en valor nuestro monte público “El Baldío”.
Actividades físico deportivas con zonas de
acampada, rutas guiadas a pie, a caballo, en
bicicleta; o la inmensidad de nuestra sierra
con su diversidad botánica y faunística, el
Guadalquivir, el lince ibérico o los juegos de
luces y claroscuros de nuestro entorno, ser-
virían de reclamo para que el turista inclui-
do el fotográfico acudiera. Diversos tipos de
embarcaciones podrían ser alquiladas en el
muelle a instalar en el Pantano del Yeguas al
ser un lugar perfecto para pasar un día nave-
gando o disfrutando de una magnífica comi-
da en un restaurante cercano.

Estoy convencido de que nuestros jóvenes
y su determinación serán las puntas de lan-
za de los motores económicos a través de su
formación e iniciativa. Unos actuando como
empresarios, promoviendo proyectos via-
bles y otros, incorporando iniciativas a las
empresas del sector. Es tarea de todos hacer
del sector servicios con el  Balneario y su en-
torno a la cabeza una opción atractiva y rele-
vante. Promoviendo la calidad, la singulari-
dad, la eficiencia, la creatividad, la innova-
ción y el espíritu emprendedor para que el
turista vuelva a llenar nuestras calles. ■

Carlos Lozano, asociación
Amigos del Balneario



vivir marmolejo FEBRERO DE 2019 5

APROBACIÓN El pleno aprueba inicialmente el Plan de Emergencia Municipal

Suplemento especial:
Cuarenta años de
ayuntamientos
democráticos P9a16

Reportaje: Nueve años
trabajando para
recuperar patrimonio
naturalP22

Breves

MARMOLEJO | La Diputación Pro-
vincial ha invertido ya en
Marmolejo 1.675.000 euros
entre el plan provincial de
Obras y Servicios y los distin-
tos planes especiales para el
arreglo de diferentes infraes-
tructuras de la localidad. Una
de ellas ha sido la reforma de
la cubierta del pabellón alre-
dedor de 73.000 euros. 

SANEAMIENTO

Comienzan las obras
en Pérgolas y Arroyo
■ El pasado lunes 4 de fe-
brero comenzaban las es-
peradas obras de reforma
integral del saneamiento y
pavimento de la calle Pér-
golas, en el barrio de Re-
giones, y de la calle Fran-
cisco Calero Herrero, antes
Arroyo. 

INFRAESTRUCTURAS

Una inversión de más de
millón y medio de euros

Actualidad

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado viernes
8 de febrero se celebraba un
pleno ordinario que comen-
zaba poco después de las 8 de
la noche. Entre otros asuntos,
se aprobaba por unanimidad
de todos los presentes (falta-
ban los dos concejales del PP
y el de Marmolejo Sí) el Plan
de Emergencia Municipal,
“un documento que pretende
constituir un elemento para
que la administración local
pueda dar respuesta a deter-
minadas emergencias, catás-
trofes o circunstancias que se
puedan producir”, explicaba
Manuel Lozano, alcalde de la
localidad.   

El concejal de Medio Am-
biente, Rafael Civantos, daba
cuentas de las novedades en
su área y anunciaba la recep-
ción de una subvención de
87.400 euros con la aporta-
ción del 80% de los fondos
FEDER, el 10% de Diputación
de Jaén y el otro 10% del
Ayuntamiento para renovar y
hacer más eficiente el alum-
brado municipal. Esto permi-
tirá renovar 218 puntos de luz
y cuatro cuadros de mando.  

87.400 € para renovar y hacer
más eficiente el alumbrado  
SUBVENCIÓN___La UE

sufragará el 80% y Diputación

y el Ayuntamiento el 20% 

PLANES__Además, se

aprobaba definitivamente el

plan de vivienda y suelo

AUSENCIAS___Faltaban los dos

concejales del PP y el único de

Marmolejo Sí

LA PATRONA DE MARMOLEJO SE PASEA POR SUS CALLES.El pasado jueves 24 de enero Marmo-
lejo celebraba el día de su patrona, la virgen de la Paz, que esa misma mañana salió en procesión por las calles de la localidad.
En días anteriores los niños primero y el resto de marmolejeños después le ofrecían sus ramos de flores, la veneraban en su tro-
no colocado en la parroquia y celebraban la festividad. Una cita muy especial. 

MARMOLEJO | El próximo domin-
go 17 de febrero el monte pú-
blico El Baldío se convertirá
en la sede de la sexta edición
de esta carrera de orienta-
ción. Los participantes, que
tienen de plazo de inscrip-
ción hasta el día 12, reciben
un mapa de la zona y una brú-
jula para encontrar una serie
de puntos en el terreno. 

CIRCUITO PROVINCIAL

El Baldío, sede de la VI
Carrera de orientación
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CELEBRACIÓN Servicio municipal básico

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado martes
22 de enero el centro de servi-
cios sociales de Arjona se
convertía en la sede de un ac-
to conjunto para celebrar y re-
pasar los cuarenta años de
democracia en los ayunta-
mientos. En concreto, el tema
principal era la prestación de
los servicios sociales en los
municipios, una competen-
cia local a la que también
ayuda la institución provin-
cial. Además de los alcaldes
de Marmolejo, Porcuna, Lo-
pera, Arjona y Villardompar-
do, participaba también en
esta mesa redonda la diputa-

da provincial de  Servicios So-
ciales, María Eugenia Valdi-
vielso.

La diputada realizaba un
recorrido histórico por los hi-
tos y desarrollo de este tipo de
servicios en la provincia a lo
largo de estos años. “Lograr el
bienestar social y la calidad
de vida de nuestros vecinos la
provincia de Jaén y, sobre to-
do, de los municipios de me-
nos de 20.000 habitantes ha
sido y es el motor de los Ayun-
tamientos y de la Diputación
provincial”, explicaba Valdi-
vielso. Por su parte, el alcalde
de Marmolejo, Manuel Loza-
no, destacaba el papel funda-
mental que han desarrollado
los trabajadores de este sec-
tor. “Hay varios protagonistas
en el éxito de las políticas so-
ciales que se han desarrolla-
do en nuestro país, en este ca-
so en nuestra provincia o en
nuestros pueblos y han sido
los trabajadores y trabajado-
ras que han estado prestando
el servicio. Esa profesionali-
dad y esa entrega ha hecho
que una cosa que de manera
incipiente comenzaba a ofre-
cerse a los ciudadanos llegue
de una manera contunden-
te”, explicaba Lozano.  

Mesa redonda para reflexionar
sobre 40 años de servicios sociales
ACTO COMARCAL___Diputación celebra en Arjona un acto para repasar y analizar la labor de los

40 años de servicios sociales en la comarca

Celebración de la mesa redonda en Arjona. VIVIR

■ ■ Según explicaba la

diputada, el principal objetivo

de la Diputación es “la

atención de las necesidades

sociales que los vecinos nos

han estado demandando,

adaptando sus recursos y

servicios a las nuevas

realidades”, destacaba

Valdivielso quien agradecía la

labor de los ayuntamientos.  

Un servicio y derecho
fundamental

MARMOLEJO | La magnífica si-
tuación geográfica de Mar-
molejo, así como sus instala-
ciones deportivas han vuelto
a permitir que siga siendo cita
obligada para la planifica-
ción de los circuitos provin-
ciales de pruebas atléticas. El
diputado de Cultura y Depor-
tes, Juan Ángel Pérez, presen-
taba el I Circuito Provincial de
Triatlón de Menores, una pro-
puesta para ampliar la oferta
ligada a esta modalidad de-
portiva a las categorías de
menor edad; en este caso las
personas nacidas entre 2002 y
2008. 

La prueba para la categoría
cadetes pasará por Marmole-
jo el 4 de agosto. Además, la
sexta edición del Circuito Pro-
vincial de Duatlón-Cros, que
contará con seis pruebas fina-
lizará en la localidad el 17 de
noviembre. Inicio del XI Duatlón Cros Balneario de Marmolejo.

DEPORTE Por la localidad pasarán los mejores atletas provinciales

Marmolejo volverá a ser en 2019
sede de pruebas provinciales
La VI edición del
circuito de Duatlón
Cros y la primera de
Triatlón de Menores
incluyen a Marmolejo

El apunte

“PEVIGU” Agroquímicos y Fertilizantes

PUBLIRREPORTAJE | Pevigu es una
empresa andujareña dedicada
al sector agroforestal desde el
año 1975, donde la prioridad y
el principal objetivo es ayudar
al agricultor a cuidar y mejorar
sus cultivos, asegurando altos
niveles tanto de producción
como de calidad.

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

ria, siendo la única empresa
distribuidora en la Comarca.

Igualmente cuentan con un
equipo profesional que ofrece
el más completo asesoramien-
to técnico sobre  fertirrigación,
dosificación y filtrado en siste-
mas de riego, así como méto-
do/época y maquinaria a utili-
zar más apropiada para opti-
mizar los resultados.

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

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

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

PEVIGÚ ANDÚJAR: El referente
comarcal en servicios y
productos para el agricultor
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EDUCACIÓN Esta cita educativa única en Jaén trasciende los límites provinciales

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado viernes
8 de febrero el pabellón poli-
deportivo Las Vistillas se con-
vertía en la sede de la tercera
edición del Salón del Estu-
diante. Esta muestra educati-
va contaba en esta ocasión
con 50 expositores entre uni-
versidades, centros de forma-
ción profesional, escuelas o
fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado, que enseña-
ban a los más de mil visitan-
tes las opciones de futuro con
que cuentan.

A la inauguración acudía el
presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes,
quien acompañó al alcalde de
la localidad y a la concejala
de Educación y se mostraba
sorprendido por el nivel al-
canzado en esta cita. La orga-
nización del evento había
previsto la visita concertada
de un total de 17 centros edu-
cativos de distintos puntos de
la provincia de Jaén y Córdo-
ba que no quisieron perderse
esta muestra. El alcalde de
Marmolejo, Manuel Lozano,
destacaba la utilidad de esta
cita educativa: “es una cosa
útil, que tiene una magnitud
importante en toda la provin-
cia de Jaén porque es única
pero a la misma vez también
porque atrae a institutos, co-
legios, niños y niñas de otras
provincias de alrededor”. 

Momento de la inauguración del III Salón del Estudiante de Marmolejo.  

Más de mil visitantes en el
III Salón del Estudiante
CENTROS___Un total de 50 expositores educativos se dieron cita en esta

muestra que contó con talleres, charlas y demostraciones en vivo

AMPAS FAMPA Los Olivos es la organizadora 

MARMOLEJO| El pasado viernes 8
de febrero tenía lugar en la
Casa de la Juventud de Mar-
molejo una jornada sobre
consejos escolares organiza-
da por la Federación Provin-
cial de AMPAS Los Olivos de
Jaén, la Confederación anda-
luza de asociaciones de pa-
dres y madres del alumnado
por la educación pública (CO-
DAPA) y la Federación Pro-
vincial de Asociaciones de
Padres de Centros Públicos
de Córdoba. La jornada co-
menzaba a las 5 de la tarde y
finalizaba poco después de

las 7, aunque con anteriori-
dad algunos de los asistentes
habían visitado el Salón del
Estudiante aprovechando la
visita.   

Rafael Mesa, psicopedago-
go e inspector de Educación,
era el encargado de impartir
la charla principal de este en-
cuentro formativo que era in-
augurado por el alcalde de
Marmolejo, Manuel Lozano, y
el presidente de FAMPA Los
Olivos, Pedro Delgado. Am-
bos destacaban la importante
labor de las Asociaciones de
Madres y Padres en la calidad
educativa y en los asuntos de
los colegios que atañen a los
hijos.

Por la mañana FAMPA im-
partía también una charla
dentro del III Salón del estu-
diante sobre prevención de
adicciones tecnológicas de
los jóvenes. 

Marmolejo acoge una
jornada formativa de
consejos escolares
La Casa de la Juventud
de Marmolejo servía
de sede para estas
jornadas dirigidas a
padres y madres

Un momento de la jornada formativa en la Casa de la Juventud.  

ESTRELLA BARBALÁN 

“Opciones diferentes”
■ Aquí he visto módulos de

sanidad que también me

parecen interesantes por si no

me da la nota.

MARÍA JIMÉNEZ 

“Una buena oportunidad”
■ Es una buena oportunidad

para conocer todas las

universidades y poder

informarnos mejor”. 

La calle opina |
JULIA SANTIAGO 

“Me han informado pero
aún no he decidido”

■ En la UJA he hablado con un

alumno que ha estudiado

Psicología y me ha informado,

me ha dicho lo que es, aunque

aún no he decidido. 

MARÍA CASTRO

“Me han informado, es
muy útil”
■ Me han informado de las

carreras que hay, las asignaturas

que tienen y notas de corte, es

muy útil. 



E
l papel desarrollado por
los Ayuntamientos y la
Diputación, y en concre-
to por los alcaldes y con-

cejales jiennenses en este tiem-
po ha supuesto una transfor-
mación importante en nues-
tros pueblos y ciudades por la
entrada de aire fresco, produci-
do por los valores de la libertad
y la democracia y por el des-
arrollo de las políticas de pro-
ximidad y de Bienestar Social
en nuestros ayuntamientos.

La democracia entró en
1.979 en nuestros hogares por
todas las rendijas y en el plano
local nuestros ayuntamientos
y diputaciones se convirtieron
en el lugar propicio para mejo-

rar servicios directos, generar
bienestar social y añadir pro-
greso a todos los ámbitos de
nuestra vida. Y gran parte de
culpa en esta transformación
la tuvieron aquellos hombres y
mujeres que dedicaron parte
de su tiempo, esfuerzo y pen-
samientos a mejorar el espacio
de convivencia local, con su
paso al frente para constituir
los primeros ayuntamientos y
diputaciones democráticas. A
su trabajo debemos hoy mu-
cho de lo que disfrutamos en
servicios sociales, infraestruc-
turas, sanidad, cultura o edu-
cación en nuestros pueblos.
“La cercanía a los problemas
diarios, vitales, inmediatos a la

gente, los que más afectan a
sus necesidades y aspiracio-
nes, unido al conocimiento
más ajustado del medio en el
que se desarrollan las perso-
nas, sus proyectos de vida, han
hecho del ámbito local un es-
pacio privilegiado para mejo-
rar las condiciones de vida de
los vecinos y vecinas” tal y co-
mo reconoce el presidente de
la Diputación de Jaén, Francis-
co Reyes. 

Precisamente, la Adminis-
tración provincial ha puesto en
marcha un programa de más
de un centenar de actividades
para homenajear y agradecer
el trabajo realizado por los
hombres y mujeres que duran-

te estos 40 años han estado al
frente de las administraciones
locales de la provincia de Jaén
para ayudar a mejorar la cali-
dad de vida de sus vecinos y ve-
cinas. “Queremos visibilizar,
que se recuerde y valore la de-
dicación de tanta gente que ha
dado parte de su vida al servi-
cio público”, resume el presi-
dente de la Administración
provincial.

Resulta innegable el salto
cualitativo en la calidad de vi-
da de los jiennenses en estos
cuarenta años de democracia y
por eso con estas páginas reali-
zamos un repaso por esos cam-
bios producidos en nuestros
pueblos y ciudades.

Los ayuntamientos
democráticos cumplen 40
años cargados de logros

El tres de abril de 1979 se celebraban

las primeras elecciones municipales que

abrían el camino de la normalización

democrática en pueblos y ciudades de

todo el país. La provincia de Jaén

escogía a sus primeros alcaldes y

concejales que entregarían su tiempo y

esfuerzo a transformar una sociedad

anhelante de progreso y futuro.

Hombres y mujeres que saltaron del

altruismo cívico al compromiso político y

presentaron su  candidatura para dirigir

sus municipios. Y hoy, 40 años después

de aquel hito que marcó el porvenir y el

futuro de nuestra sociedad, echamos la

vista atrás para descubrir aquellos

cambios que se produjeron de forma

paulatina y que nos transformaron para

convertirnos en lo que hoy somos.  
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“En el ámbito local está el
verdadero voluntariado

de la política”
Ha sido concejal, alcalde, presidente de una Diputación y ha ejercido su labor en el
Gobierno andaluz. Con Francisco Reyes hablamos sobre cómo ha evolucionado la
provincia en estos 40 años y sobre el papel de los que han estado al frente de los
diferentes Ayuntamientos con diferentes grados de responsabilidad. 

ENTREVISTA A FRANCISCO REYES, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

P.- La Diputación encara la rec-
ta final de un programa de acti-
vidades, con más de un cente-
nar de propuestas para conme-
rorar los 40 años desde los pri-
meros Ayuntamientos demo-
cráticos. 

Así es. Una comisión de la que
forman parte todos los grupos po-
líticos de la Diputación propuso
un programa desde abril del año
pasado a este mes de abril para
poner en valor el trabajo de aque-
llos hombres y mujeres que du-
rante estos 40
años han de-
dicado sus
esfuerzos
a mejorar
nuestros
pueblos
y ciuda-
des. Un
progra-
ma que
va a

servir para que aquellos y
aquellas que son más jóvenes

piensen en que los pueblos de
hoy no se parecen en nada a los

pueblos que aquellas perso-
nas se encontraron in-

mediatamente des-
pués de aprobar

la Constitu-
ción. 

P.- El alcal-
de de Cas-
tillo de Lo-
cubín po-
nía el otro
día un
ejemplo

muy gráfico:
nuestros

pueblos han
pasado estos

años de tener
una mala red de

agua potable a te-
ner tres redes de fi-
bra óptica de alta
velocidad. 

Cuando a los
jóvenes les ha-

blas de que uno se tenía que bañar
en una pila o que el agua caliente
se calentaba en una olla hace no
tanto tiempo, les cuesta creerlo.
Hoy la preocupación es cuántos
megas nos llegan a casa o qué ve-
locidad me da la red. 
P.- Lo de ser la administración
más cercana al ciudadano ¿es
una ventaja o un inconveniente
para los alcaldes y concejales?

Las dos cosas. La política local
es cercanía, es la solución del pro-
blema de forma inmediata. En mi
caso, la etapa política más bonita
fue mi época de alcalde por esa
cercanía a tus vecinos. Y por todo
ello, los ayuntamientos son au-
ténticos descubridores de compe-
tencias porque los vecinos acu-
den a ti para cualquier problema
que se les plantee. 
P.- ¿Qué le supone a una perso-
na esa dedicación a la política
local?. 

En el ámbito local está el verda-
dero voluntariado de la política. A
día de hoy son muy pocos los con-
cejales que cobran un sueldo. Lo
cobra el alcalde, pero el resto co-

bra 50 euros cada tres meses, si
van al pleno en muchos munici-
pios. Y son personas que restan
tiempo a sus aficiones o a su fami-
lia simplemente por intentar me-
jorar su pueblo.
P.- ¿Cómo le explicaría a un ni-
ño qué es la Diputación?

Pues somos los que ayudamos
a sus ayuntamientos a que se re-
coja la basura, a prestar servicios,
a mejorar sus infraestructuras. Y
especialmente lo hacemos en los
pueblos más pequeños de la pro-
vincia.
P.-Y ¿qué le diría a quienes
piensan que las Diputaciones
son administraciones a extin-
guir? 

Hablaban de oídas y no son
conscientes de lo que supone eso
porque no han tenido representa-
ción política en pequeños muni-
cipios. Fue un error aquel plante-
amiento, por desconocimiento.
Cuando dices a los ciudadanos
que vas a suprimir políticos les
suena bien, pero son muchos los
políticos en lo local que su único
afán es mejorar sus pueblos. Francisco Reyes  PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN



quier persona que quiera de-
dicarse a la política", ha expli-
cado Reyes.

Servicios sociales

Entre las actividades de este
programa, cabe destacar  los
actos conmemorativos en los
14 Centros de Servicios Socia-
les Comunitarios (CSSC) que
la Diputación tiene repartidos
por la provincia jiennense. Y
se han elegido estos centros
porque “los ayuntamientos y
la Administración provincial
han demostrado a lo largo de
estos años ser el motor del
bienestar social y la calidad
de vida de los vecinos de los
municipios jiennenses, por-
que la llegada de los primeros
gobiernos democráticos loca-
les supuso un revulsivo para
el inicio de un sistema públi-
co de servicios sociales de ca-
rácter universal como el que

REDACCIÓN | Para poner el foco
en este aniversario, la Diputa-
ción de Jaén viene celebrando
un programa de actividades
desde el pasado mes de junio
de 2018 con, de momento,
más de un centenar de pro-
puestas programadas y que
pasarán por homenajes a al-
caldes y concejales, reconoci-
mientos a funcionarios públi-
cos, charlas, conferencias, ac-
tos comarcales del área de
Servicios Sociales, etc. 

"Queremos visibilizar, que
se recuerde y valore la dedica-
ción de tanta gente que ha da-
do parte de su vida al servicio
público. Por un lado, a aque-
llos que han ostentado cargos
de concejales, alcaldes y al-
caldesas de las administra-

“Queremos que se
valore a esa gente
que ha dado parte
de su vida al
servicio público”

DEDICACIÓN

“La llegada de los
ayuntamientos fue
un revulsivo para un
sistema público de
servicios universal”

UNIVERSALIDAD

Actos en todas las comarcas para
‘presumir’ de los logros de 40 años

Un programa variado de más

de 100 actividades pretende

homenajear a alcaldes y

concejales, protagonistas de

esta etapa democrática, pero

también “a la sociedad en

general. Esto no se hubiese

podido hacer sin la participación

activa de la sociedad civil,

asociaciones y colectivos que

trabajan codo con codo con los

ayuntamientos” asegura Reyes.

ciones más cercanas, que es-
tán en primera línea", según
afirmaba el presidente de la
Diputación, Francisco Reyes.
Pero también pretende "ser
un reconocimiento a la socie-
dad en general, porque esto
no se hubiese podido hacer
sin una participación activa

de la sociedad civil, asocia-
ciones y colectivos que traba-
jan codo con codo con los
ayuntamientos", añadía.

La celebración de estos 40
años de ayuntamientos y di-
putaciones democráticos co-
menzaba con una declara-
ción institucional del pleno
de la Diputación. Y entre las
principales iniciativas que se
vienen realizando desde la
puesta en marcha del progra-
ma destacan las jornadas de
puertas abiertas al Palacio
Provincial o la exposición iti-
nerante '40 aniversario de las
primeras elecciones demo-
cráticas locales de 1979', con
imágenes, audiovisuales,
fondos de archivo y hemero-
teca para mostrar la contribu-

ción de los gobiernos locales
a la mejora de la calidad de vi-
da de la ciudadanía y el des-
arrollo de la provincia.

También se ha programado
un homenaje a alcaldes, al-
caldesas, concejales, conce-
jalas, diputados y diputadas
de los 40 años de democracia. 

"Con esta campaña centra-
mos la atención en lo que han
supuesto los ayuntamientos
democráticos para una tierra
que sigue teniendo proble-
mas y dificultades, pero so-
mos muchos los que estamos
convencidos de que el muni-
cipalismos es el principal ins-
trumento para cambiar un te-
rritorio. Y ser alcalde, alcalde-
sa, concejal o concejala, es la
mejor experiencia para cual-

hoy disfrutamos”, tal y como
subrayaba la diputada del
área, María Eugenia Valdiviel-
so. 

“En los comienzos del desa-
rrollo de estos servicios socia-
les, el papel de los ayunta-
mientos junto a las diputacio-
nes provinciales fue funda-
mental”, apostilló la diputa-
da, quien ha añadido que
“por eso queremos que en es-
tos actos los consistorios sean
los protagonistas, recono-
ciéndoles el valor de las ini-
ciativas que en aquellos pri-
meros años de ilusión pusie-
ron en marcha y el valor de las
que aún continúan impulsan-
do cada día, de la mano y con
la participación de la ciuda-
danía”. 

PROGRAMACIÓN CONMEMORATIVA



“Estos 40 años han venido a
hacer que todos podamos
convivir desde el respeto”
Manuel Lozano Garrido preside el Ayuntamiento de Marmolejo desde las elecciones
del 24 de mayo de 2015. Su trayectoria política comenzaba en el año 2003 cuando
entró como concejal de la corporación municipal y ha desempeñado diferentes áreas 

ENTREVISTA A MANUEL LOZANO,  ALCALDE DE MARMOLEJO 

Manuel Lozano Garrido ALCALDE DE MARMOLEJO

MARMOLEJO |
Con su experiencia como con-

cejal y como alcalde, ¿cuál es

el papel fundamental de una

corporación municipal?

R. Evidentemente es la primera
línea de la política de cara a los
ciudadanos. El Ayuntamiento
es el primer sitio donde van los
ciudadanos para que se les in-
tenten resolver sus problemas
o plantear las demandas, en to-
dos los sentidos. Siempre lo he
dicho que no es solamente en-
cender el alumbrado público y
limpiar y barrer las calles, las
competencias del Ayuntamien-
to son muchas más. Hay mu-
chas que se nos escapan, pri-
mero porque no son nuestras o
porque no tenemos capacidad
los municipios para atender
determinados problemas o de-
terminadas demandas. 
Si tuviera la oportunidad de ex-

plicar a un niño en qué consiste

la labor de un alcalde en un mu-

nicipio como Marmolejo, ¿qué le

diría? ¿Qué significa ser alcalde

de un pueblo?

La tarea diaria se puede resu-
mir en hacer prácticamente de
todo. Yo como alcalde de Mar-
molejo he hecho absolutamen-
te de todo a lo largo de estos ca-
si cuatro años, desde presidir
un pleno o representar al
Ayuntamiento, hasta colabo-
rar físicamente con mis pies y
con mis manos en el desarrollo
y la organización de tantísimas
actividades. El alcalde de Mar-
molejo he querido que sea un
marmolejeño más que tiene la
posibilidad, yo lo llamo un pri-
vilegio, de poder representar a
todos sus vecinos y vecinas y
de poder tomar decisiones que
afectan directamente a toda
esa gente y, sobre todo, al futu-
ro del pueblo en general. Aten-

der a la gente, escucharla e in-
tentar resolver sus problemas
sin mirar si es competencia o
no del Ayuntamiento y hacer
que sea útil para los vecinos y
vecinas es nuestra tarea. 
¿De cuál de todas las transfor-

RESPETO

“En estos últimos
cuatro años se ha
visto esta concordia,
este diálogo”

maciones acaecidas a lo largo de

la democracia se puede sentir

más orgulloso un marmolejeño?

Un marmolejeño puede sentir-
se orgulloso de su pueblo por-
que tiene ese maravilloso Bal-
neario, porque tiene un polígo-
no industrial de 250.000 me-
tros a pie de autovía, porque
tiene un museo de arte contem-
poráneo que es envidiable, por-
que tiene un paseo de la Liber-
tad que es incomparable, por-
que tiene unas calles limpias y
bonitas y porque es un pueblo
a grandes rasgos bonito. Pero
también porque celebra todos
los años con orgullo su inde-
pendencia, vive sus fiestas y
tradiciones con sentimiento y
ganas. Es verdad que estos 40
años de democracia han veni-
do a hacer que todos podamos
convivir desde el respeto cada
uno a sus creencias, sus tradi-
ciones y a sus convicciones en
un ámbito con el que nos iden-
tificamos todos, que es nuestro
pueblo. Todo el mundo partici-
pa y eso se ha conseguido des-

pués de estos 40 años de concordia y
diálogo. Yo creo que quizás en estos
últimos cuatro años se ha visto esta
concordia, este diálogo y esta no ra-
dicalización de la vida pública ha si-
do más evidente y los vecinos eso
también lo agradecen porque creo
que todos y todas saben que el único
objetivo que tiene su alcalde y su
equipo de Gobierno es Marmolejo,
que no hay ninguna distinción, que
a todos nos une lo mismo y que lo
importante es Marmolejo. 
¿Uno de los principales cambios de

Marmolejo tiene que ver con las in-

fraestructuras sanitarias. ¿Qué parte

de responsabilidad tiene el Ayunta-

miento en estos asuntos?

Yo creo que toda porque evidente-
mente hay una acción política de-
trás de cualquier mejora en ese sen-
tido. Las materias de infraestructu-
ras sanitarias tampoco son del nues-
tras pero es verdad que el Ayunta-
miento ha apostado fuertemente. El
centro de salud de Marmolejo es un
hito en toda la provincia por las di-
mensiones y la calidad del servicio y
peleamos continuamente por que se
mejore y por que se cubran todas las
deficiencias que puedan existir y
nos trasladan los vecinos. 



MARMOLEJO |
La llegada de la democra-
cia a los ayuntamientos su-
puso un completo revulsi-
vo tanto para la vida social
y política, hasta entonces
reservada a los poderosos
en su más amplio sentido
(económico, sobre todo),
como para los asuntos más
triviales. Las primeras
elecciones democráticas
municipales, celebradas el
3 de abril de 1979 con una
recién estrenada Constitu-
ción, supusieron la entra-
da en las Casas Consisto-
riales de vecinos de Mar-
molejo que pretendían tra-
bajar por su pueblo sin
más aspiraciones que el
bien común. Y a partir de
estos comicios y de la dota-
ción de “contenido políti-
co” a los Ayuntamientos
mediante la atribución de
competencias se fue cons-
truyendo la democracia re-
presentativa que los con-
cejales y alcaldes llevaban
a cabo.

Las transformaciones no
tardaron mucho en llegar.
Marmolejo, pese a ser un
pueblo pequeño, contaba
con infraestructuras bási-
cas en prácticamente todo
el término municipal. Eran
muchas las localidades
aledañas en las que el agua
apenas llegaba a las casas
y, si lo hacía, era a determi-
nadas horas que todos los

La llegada de la democracia trajo consigo
la dotación de infraestructuras sanitarias
y educativas como el primitivo
ambulatorio o la construcción de las
escuelas en el barrio de Regiones

MÁS SERVICIOS Y DE CALIDAD

Transformaciones orientadas a la
mejora de lacalidad de vida
Si le preguntan a
una persona mayor
por los cambios
producidos en
Marmolejo en
estos 40 años sería
capaz de estar
horas hablando de
la mejora de
servicios básicos

vecinos sabían pero en
Marmolejo el saneamiento
y el agua corriente eran
servicios básicos con los
que se contaba desde hacía
décadas. Igual pasaba con
el suministro de luz, que
gracias al “salto” creado
en pleno Guadalquivir
abastecía las casas de la lo-

calidad, así como el alum-
brado público. Además, la
mayor parte de los barrios
existentes contaban tam-
bién con adoquinado en
sus calzadas y acerados
para los peatones. Todo
ello era fruto de la gran ex-
pansión producida en la
localidad gracias a las

aguas mineromedicinales
de su Balneario y a la gran
fama que adoptó a comien-
zos del siglo XX, algo que
permitió que se convirtiera
en una pequeña ciudad de
provincias con los servi-
cios más básicos cubiertos. 

Muchos de los edificios
actuales son fruto del em-
peño municipal por dotar a
Marmolejo de infraestruc-
turas básicas, como el pri-
mitivo ambulatorio en el
que comenzaron a pasar
consulta los primeros mé-
dicos de la seguridad so-
cial. Aquel hito permitió
que los marmolejeños no
tuvieran que marchar a ca-
pitales como Córdoba o
Jaén para que un médico
les viese ni desembolsar

una considerable cantidad
de dinero por hacer lo pro-
pio. Llegaron también in-
novaciones como la cons-
trucción de las escuelas o
del campo de fútbol. Ba-
rrios como el de Regiones
dejaron de tener un des-
campado aledaño para ver
pasar a los primeros niños
que poblaron las aulas de
los colegios. La famosa
“Huerta del tío Gregorio”
dejó de ser un pago fructí-
fero para convertirse en el
hogar de miles de marmo-
lejeños que hoy la habitan
en barrios como Las Quin-
ce, los pisos de Los Socia-
listas o Las 100 viviendas.
En definitiva más servicios
y de calidad que conforma-
ron la idiosincrasia local. 

LA EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD EN 40 AÑOS



Sentamos en el salón de plenos a diferentes miembros de corporaciones
municipales democráticas para que debatan sobre el recorrido histórico de esta
institución municipal a lo largo de los 40 años de democracia

LAS PRIMERAS CORPORACIONES  DE LA DEMOCRACIA 

Herederos de una nueva

era con reglas distintas

Isabel Godoy
PSOE
CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DESDE

EL AÑO 1991 HASTA EL 2011

MARMOLEJO | Isabel Godoy vivió
siempre de cerca la política
porque fue su padre uno de los
refundadores del PSOE en de-
mocracia. Fue la primera mu-
jer concejala por el PSOE en
Marmolejo y sembró cátedra.  

LARA GÓMEZ | Convocamos una
mesa redonda en torno a la
idea de la paulatina transfor-
mación de Marmolejo en es-
tos 40 años de democracia en
los que por el salón de plenos
han pasado numerosos mar-
molejeños preocupados por
el devenir de su pueblo y dis-
puestos a ayudar con su ac-
ción a la mejora de este. Fran-
cisco Cerezo, concejal del
Consistorio desde el año 1987

hasta bien entrada la década
de los 2000 primero con can-
didaturas independientes,
después por el PP, aporta el
punto de vista de la oposición
necesaria para hacer de con-
trarresto del poder. Se sienta
a la mesa también Isabel Go-
doy, la primera concejala por
el PSOE y que a lo largo de su
trayectoria política (iniciada
en el año 1991) ha ostentado
diferentes Concejalías. Ade-
más, Godoy aporta datos fun-
damentales para entender el
surgimiento de la democra-
cia, ya que fue su padre uno
de los refundadores del Parti-
do Socialista tras el regreso
de la democracia a Marmole-
jo, hace ahora 40 años.  

“Yo siempre he vivido el te-
ma político muy de cerca con
mi padre y sí recuerdo los pri-
meros años de la democracia.
Los plenos eran quizás más
polémicos que algunos de los
que hubo después. Luego la
cosa ya se fue sosegando un
poco”, explica Godoy. Y en
parte tiene cierta lógica, ya

que en Marmolejo las prime-
ras elecciones democráticas
celebradas en mayo de 1979
tuvieron como resultado seis
concejales para el PSOE, que
obtuvo 1737 votos, el 45,4%
del total de votantes; cinco
para la extinta UCD, que con-
siguió 1441 votos; y los 2 con-
cejales que tuvo el PCE con
648 electores. Además, el pri-
mer alcalde democrático de
este periodo, Jerónimo Cano,
tan solo estuvo en el cargo
unos meses, pues enfermó y
pasó el testigo a José Perales,
quien se mantuvo dos legisla-
turas en el cargo. Aquellos
primeros años en que estaba
todo por construir fueron mo-
mentos complicados en los
que el miedo seguía instalado
en la cabeza de muchas per-
sonas mayores que habían vi-
vido la guerra o situaciones

ELECCIONES 1979

En 1979 el PSOE
obtuvo seis
concejales, UCD,
cinco y el PCE, dos

complicadas durante la dic-
tadura y veían el enfrenta-
miento que ahora considera-
mos natural como algo que
podía estallar en cualquier
momento. Y ese miedo se
transmitió a los hijos, que
vieron, como le pasó a Isabel
Godoy el 23 de febrero de
1981, cómo todo lo que hasta
entonces se había construido
podía romperse en cualquier
momento. Afortunadamente
en Marmolejo no llegó a sen-
tirse más allá de una reunión
con escopetas incluidas en
las que algunos civiles se pre-
pararon en secreto para se-
cundar aquel golpe de Esta-
do. 

Pero a pesar de todo, “ha
evolucionado esto yo creo
que mucho; hemos tenido
años malos, hemos tenido le-
gislaturas mejores, otras peo-



PRIMERAS CORPORACIONES DE LA DEMOCRACIA

Francisco Cerezo
Independiente/PP
CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DESDE

1987 HASTA 2007

MARMOLEJO | Francisco Cerezo se
presentó en las elecciones de
1987 en una lista independiente,
alejada de cualquier formación
política, aunque en comicios
posteriores lo hizo por el PP e in-
tentó arrimar el hombro.

deja sentir en la calle, donde el deba-
te es también sano.  

Primeras infraestructuras
Sobre los primeros logros que se fue-
ron consiguiendo en la localidad con
la llegada de la democracia, cuenta
Isabel, está la consecución de servi-
cios como el de guardería, cuyos ini-
cios no dejan de ser sintomáticos de
la realidad que se vivía. Según expli-
ca en aquel momento no eran mu-
chas las madres que tenían la necesi-
dad de dejar a sus hijos en la guarde-
ría pero pese a ello decidieron apos-
tar por construirla y para ello alquila-
ron una casa en la calle San Julián
que adecuaron como pudieron para
hacer las veces de guardería. Por su-
puesto no reunía las condiciones pe-
ro en aquel momento no se exigía
mucho. “Al principio tenías a muy
poquitos niños, luego la gente vio el
bienestar de que se iban a la aceituna
y no tenían dejárselos a los abuelos a
los niños eso fue aumentando cada
año”, explica Godoy, que fue una de
las personas que luchó por conseguir

aquel servicio para los marmolejeños
y que hoy es uno de los más deman-
dados. 

Para finalizar les pedimos que
ofrezcan un consejo para alguien que
desee presentarse a las elecciones
municipales y representar así a sus
vecinos. Y es Francisco Cerezo el que
primero distingue entre los que en-
tran en la oposición y los que entran
directamente en el Gobierno munici-
pal. “Enfocarlo de una manera acti-
va, de moverte, salir, insistir, para el
concejal que tiene competencias y si
no tienes competencias, porque te
vas a quedar en la oposición, mover-
te para hacer oposición y exponer tu
punto de vista”, explica Cerezo. So-
bre el objetivo que ha de tener al-
guien con inquietudes políticas mu-
nicipales, Isabel lo resume en una
frase muy elocuente: “El objetivo de-
be ser el de trabajar siempre por el
pueblo”, a lo que Cerezo añade esta-
bleciendo un paralelismo muy llano
y comprensible con la romería: “To-
dos queremos que Marmolejo brille.
¿Cómo quieres que brille? Pues yo
quiero que brille por la carretera del
PSOE o yo quiero que brille por la del
Partido Popular, pero todas las carre-
teras llevan al mismo sitio”. Y todos
esos caminos al lugar que llevan es al
trabajo por Marmolejo y por su gente
más allá de cualquier ideología polí-
tica.

INICIOS DEMOCRÁTICOS

“Al principio era política
sana, antagonista pero
sana, gente sana en
general”

res y ahora mismo llevamos un tiem-
po en el que funcionan las cosas de
otra manera”, explica Godoy, a lo que
Francisco Cerezo añade: “al princi-
pio era política sana, antagonista pe-
ro sana, gente sana en general”. Y la
propia Isabel lo corrobora contando
que ella asistía a unos plenos que
eran muy polémicos, en los que había
enfrentamiento verbal pero que al fi-
nalizar se juntaban para tomar algo
en el bar. Después de aquella etapa
llegó otra en la que, por desgracia, el
diálogo se fue alejando poco a poco y
las discrepancias eran más comunes
y más desagradables entre los repre-
sentantes políticos que entre los veci-
nos. En este sentido es el propio Cere-
zo el que divide el periodo democráti-
co en Marmolejo en tres etapas muy
bien diferenciadas y que se corres-
ponden bastante acertadamente con
la realidad: una primera época de po-
lítica sana al inicio de la democracia
en la que “existían los antagonismos
lógicos, digamos por englobar bruta-
mente, derecha e izquierda, que dis-
crepaban y hablaban y luego se iban
al bar”; una segunda de enfrenta-
miento verbal continuo; y una terce-
ra, que es la actual y que él denomina
“Democracia con mayúsculas”. La
política local actual ha suavizado
enormemente los términos en los que
se desenvuelven los representantes
políticos locales, algo que también se

“Todos queremos que
Marmolejo brille más allá
de cualquier ideología”

OBJETIVO COMÚN
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El flamenco
tiene un
significado
que cada
persona lo
define de una
manera; es
algo que te
está pasando
realmente

Deseo que
ame la música
todos los días
de su vida y
que se levante
todos los días
con ese amor
a la música,
que no sea
una obligación

‘‘
“Para mí el flamenco significa
algo que se lleva en el corazón”

Entrevista Miriam 
Barrera

Esta joven marmolejeña tiene
apenas 12 años pero una constancia
e ilusión que la pueden llevar muy
lejos en el mundo del flamenco.
Confiesa que no llegó al flamenco
por tradición familiar, sino
buscando gracias a las
recomendaciones del algoritmo que

usa Youtube. Quizás la inteligencia
artificial haya servido para
despertar la curiosidad y avivar el
arte que Miriam llevaba dentro.
Desde aquel momento no ha dejado
un solo instante de practicar para
mejorar y llegar a ser artista,
aunque eso ya lo es pero no lo sabe.  

Cantante marmolejeña

Lara Gómez
MARMOLEJO

P
ese a tener solo 12 años Miriam
demuestra unas tablas sobre el
escenario que hace pensar en su
seguridad en el cante. Es perfec-

cionista y tozuda, según explica su pa-
dre, y gracias a eso ha conseguido evolu-
cionar y mejorar. Charlamos con ella jus-
to después de su clase de canto semanal.

¿Cómo empezaste con esto de la música?
–Pues empecé escuchando el Youtu-

be, porque me gustaba mucho cómo can-
taba cada cantante y entonces yo los imi-
taba. Yo quería ser una artista como
ellos, llegar muy lejos y escuché primero
canciones de reguetón y luego me apare-
cieron canciones flamencas y empecé a
escuchar y me gustaba más el flamenco.
Ya empecé a meterme más en el flamen-
co ya puro, que me está enseñando mi
maestra Mari Ángeles y me gusta mucho. 
¿Y por qué el flamenco y no el reguetón?

–A ver, el flamenco tiene un significa-
do que cada persona lo define de una
manera. Para mí el flamenco, como a mí
me gustan las sevillanas, significa algo
que se lleva en el corazón, algo que te es-
tá pasando realmente y el reguetón ha-
bla de otras cosas (risas). 
¿Cómo son las clases con Mari Ángeles?

–Muy buenas, se aprovechan bastante.
¿Qué has aprendido en todo este tiempo?

–He aprendido a vocalizar, que se me
da ya un poquillo bien, a mantener las
respiraciones. Me ha enseñado saetas,
sevillanas, canciones así flamencas, de
Marta Quintero, que yo las escuchaba so-
la y se las digo a ella y ella me corrige los
fallos. Ahora en este año estamos dando
los fandangos y alegrías.
¿Qué metas te pones tú para dentro de po-
co tiempo?

–Para el mes que vienes me gustaría
aprender tangos o bulerías, cosas que es-
tén relacionadas con el flamenco. 
Ella te da clase una vez a la semana, pero
¿cómo practicas el resto del tiempo?

–Cuando se va ella yo me subo a mi
cuarto y algunas veces ensayo. En la du-
cha me pongo yo a cantar a mi bola y
aprovecho mucho las horas y el tiempo
que te pongas porque aunque tengas tus
estudios por lo menos diez minutos o
quince minutos los dedico al cante.

¿Y qué te dicen en tu casa?
–Pues que canto muy bien y que si sigo

así llegaré muy lejos. 
Bueno, ya has llegado lejos porque estu-
viste en un programa de televisión. ¿Cómo
fue aquella experiencia?

–Fue muy nervioso porque te pones
muy nerviosa al hacer las pruebas. Tú no
sabes si te van a escoger porque yo no me
defino como una cantante profesional.
Yo digo que canto regular pero ya cuan-
do me cogieron para el programa me di
cuenta que puedo ser una cantante co-
mo mi maestra y vas cogiéndolo poco a
poco. El escenario da muchos nervios,
son como mariposillas. Los músicos son
muy profesionales, por ejemplo, si te
equivocas, tú lloras pero ellos te dan áni-
mos y el equipo también. Y luego los
amigos que se hacen en unos minutos,
que tengo grandes amigos. 
¿Y esa experiencia ha hecho que se te qui-

ten los nervios?
–Sí, ya se te quitan los nervios hasta de

cantar delante de la gente y todo.
¿Cuáles son tus próximas actuaciones?

–En marzo nos vamos a juntar todos
los niños de Yo soy del Sur peques en el
Santuario. Vamos a echar allí la tarde, la
noche, vamos a subir al santuario y a dis-
frutar de los buenos momentos con los
amigos. 

La maestra
Hablamos también con su maestra, Mari
Ángeles Martínez Toledano, con quien
toma clases de canto una vez a la semana
y a la que ha tomado como ejemplo, qui-
zás porque se refleja en ella. 
¿Cómo conociste tú a Miriam?

–Nos conocimos en un festival benéfi-
co que hicieron aquí en Marmolejo en el
que yo vine a participar y me llevé la gra-
ta sorpresa de que antes de subirme esta-

ba cantando Miriam. La vi tan pequeñi-
lla, con tanta voz, cantando, moviéndo-
se en el escenario para un lado y para el
otro. A partir de ahí hablé con ella y ha-
blé con sus padres y decidieron empezar
a trabajar un poquito con ella para sacar-
le el mayor partido que se le pueda sacar. 
¿Cómo es Miriam como alumna?

–Muy buena. Se queda muy rápido
con las cosas y las pilla muy rápido. Es
espectacular, muy buena, muy respon-
sable tanto con la música como con sus
estudios del colegio. Ya verás que va a
ser una artistaza. Y yo no solo lo espero.
Espero que llegue lo lejos que ella quiera
llegar y lo lejos que se proponga porque
si uno se lo propone una cosa es seguro
que se puede llegar y entonces deseo que
ame la música todos los días de su vida y
que se levante todos los días con ese
amor a la música, que no sea una obliga-
ción, que sea un amor. ■

Miriam Barrera junto a su maestra de canto, Mari Ángeles Martínez Toledano. VIVIR
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Lara Gómez
MARMOLEJO

S
iempre que hago una entrevista o
charlo con alguien a quien el car-
naval le hierve por dentro y lo de-
muestra cada año le termino ha-

ciendo una reflexión propia para sonde-
ar su opinión. Y sus respuestas siempre
se asemejan: el carnaval de Marmolejo
es un referente en la comarca por la can-
tidad de actividades que tiene para todo
el mundo y por la cantidad de gente que
sale en esos días a la calle y se quita los
complejos. Trajes, pelucas y mucho ca-
chondeo es lo que se respira en estos dí-
as en las calles de la localidad. 

Y parte de culpa en este contexto de
alegría compartida la tienen las agrupa-
ciones de carnaval de la localidad. Este
año serán tres las que se suban al esce-
nario del Teatro Español para narrar lo
ocurrido durante el año y hacernos reír

cargadas de elaborar el tipo y el atrezzo
con que se subirán al escenario. 

El director, autor de las letras y de la
música vuelve a ser Baldomero Luque,
que se desvive por conseguir cada año
superar un poco lo conseguido el ante-
rior. De ministras, uvas, pintoras, po-
bres, hawaianas o senadoras el pasado
año, lo de menos es el disfraz porque lo
importante es pasarlo bien y hacer que el
público, su público que cada año las es-
pera con ansias se lo pase bien. 

Culipardos y punto
La chirigota de Marmolejo, como se les
conoce no solo en la localidad, sino en
otros pueblos de alrededor, vuelven este
año a subirse al escenario. Ya es una tra-
dición verlos preparar los “arreos” e in-
tentar sonsacarles algo (sin conseguirlo,
por supuesto), ya que llevan desde el
año 2012 y de forma ininterrumpida pre-

Dos chirigotas más un chiricoro
Varias fotografías de los ensayos de las tres agrupaciones de carnaval de Marmolejo. VIVIR

con ello. Además, también saldrán, co-
mo cada año por las calles de la locali-
dad en el tradicional pasacalles en cuyas
esquinas se detienen unos y otros para
cantar y contar sus letras. 

“La chirigota de Marmolejo”, como se
hacen llamar estos jóvenes (y no tan jó-
venes) que cada año buscan un reperto-
rio nuevo y un disfraz diferente, se pre-
sentan en esta ocasión bajo el nombre de
“Los fast an furious. A to pepino, kiyo”.
“La chirigota de los mayores”, como se
conoce a este grupo que no solo agrupa a
jubilados, cumple 20 años subidos a los
escenarios y este año lo harán bajo el
nombre de “Pa lo que me queda en el
convento...”. Por último, la nueva chiri-
gota, o “chiricoro”, tal y como la define
su director, Manuel Soriano, está forma-
da por amantes del carnaval de distintos
lugares, no solo de Marmolejo, que ya
habían formado parte anteriormente de

otras agrupaciones. Se presentarán en
este carnaval bajo el nombre de “En el
punto de mira” y confiesan que tienen
muchas ganas de cantarle a Marmolejo,
de reírse y de hacer reír a todo el mundo

Veinte años subidos al escenario
La chirigota de los mayores está este año
de celebración porque cumplen 20 años
de trayectoria. Veinte años subidos a los
escenarios y paseando coplillas, trajes y
mucha guasa por las calles de Marmole-
jo, su hogar. Muchas de las componentes
(que son en su mayoría mujeres) pasan
ya de los 60 años y este año guardarán
un sitio especial para una persona que
ya no está. Manolita, una de las personas
que se más veces ha salido y que desta-
cábamos el pasado año como una de las
más mayores sigue en el recuerdo de to-
das y le han reservado un lugar especial.
Como cada año son ellas mismas las en-

REPORTAJE Marmolejo cuenta este año con tres agrupaciones de carnaval que se subirán a las tablas del Teatro Español

ILUSIÓN___Marmolejo vuelve a contar con tres agrupaciones carnavaleras para esta fiesta que ya se ha convertido

en una de las más seguidas de la localidad  ENSAYOS___Asistimos a los ensayos de dos de las chirigotas que este año

participarán en la muestra local y se pasearán por las calles de Marmolejo  

El pasacalles del
carnaval de
Marmolejo es
uno de los
momentos más
esperados, ya
que las
agrupaciones
cantan en las
esquinas

‘‘
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parando cada año un repertorio diferen-
te, un tipo nuevo y más cachondeo, si ca-
be. Le cantan a Marmolejo, a todo lo que
ocurre a lo largo del año en la localidad y
lo hacen con la picardía de quienes se
desviven y se ríen a partes iguales por su
pueblo. Por eso, me cuenta Antonio Me-
mole, uno de los fundadores de esta
agrupación. 

Este año cuentan con tres voces nue-
vas que se incorporan para suplir a los
componentes que no pueden continuar.
Además, como novedad, en esta ocasión
las letras se las ha compuesto “El Bola,
un muchacho de Marbella”, me explica
Memole.  Pero El Bola es un viejo conoci-
do de este grupo: “Ya anteriormente, en
el 2015, nos hizo la chirigota, él nos man-
da las letras, nos manda la música y nos
lo manda todo”, añade. Así que, “tanto
la música, como la letra es nuestra”, ex-
plica Memole. Pese a contar con un autor
son ellos mismos los que le dan las líne-
as a seguir o el tema sobre el que quieren
que hablen las letras, porque llevan mu-
cho material de Marmolejo. Solo de esta
manera consiguen hacer llorar de la risa
a todos los marmolejeños que los escu-
chan. También le envían letras que ellos

Para escribir
una letra a
Marmolejo
hay que
querer mucho
a Marmolejo,
ver lo que
tiene
buenísimo y
en lo que falla

‘‘
mismos componen para que él la redon-
deé. Le pregunto si alguna vez se les ha
enfadado alguien por una letrilla y alude
al carácter de esta fiesta, el cachondeo y
el buen reír. “Nosotros aunque digamos
algo del pueblo, nunca lo decimos a mal,
lo contamos como una anécdota. La gen-
te del pueblo a la que le ocurre algo es
que está ya diciendo ‘verás tú luego en
carnaval como se acuerden de lo que me
pasó, me va a tocar’. Lo cuentas de ma-
nera graciosa pero lo cuentas”, explica
Memole. 

Pese a que intento sonsacar algo más
de lo que he escuchado en el ensayo, so-
bre el tipo o la línea que van a seguir, no
consigo nada. Nada de nada, más allá
del nombre (enrevesado) que se han bus-
cado este año: “Los fast an furious. A to
pepino, kiyo”. Estaremos atentos a sus
movimientos.  

Cuando pica el gusanillo

Me entero de que hay una nueva agrupa-
ción porque paseando al perro veo de le-
jos a mucha gente en la puerta de la Casa
de la Juventud y me da por preguntar. La
chirigota “En el punto de mira” es la
unión de “mucha energía positiva”, tal y

como la define Isa Barragán, que vuelve
a su carnaval. Me cuenta que están “los
de siempre” pero con añadidos (o a los
que ellos se han añadido) jóvenes, de di-
ferentes lugares, mayores y una amalga-
ma de gente distinta con una misma pa-
sión. “Se da la bendita casualidad de que
en el carnaval este año van a cantar ma-
dres e hijas juntas y se ha hecho una chi-
rigota familiar, de amigos y la guinda del
pastel es que amigos de Andújar o de Je-
rez también se han unido a este proyec-
to”, explica Isa. 

Pero el director del grupo, Manuel So-
riano, al que el año pasado entrevistába-
mos por ser uno de los pregoneros del
carnaval marmolejeño y por subirse a las
tablas del Falla con la comparsa “El cate-
drático”, nos cuenta que él llama a la
agrupación “El chiricoro” y aunque con
sorna, razón no le falta. Son 27 voces, 3
guitarras, un bombo y una caja y pese al
lío que pueda parecer armonizarlo todo
sin que resulte estridente suenan real-
mente bien. Su misión es una de las más
complicadas teniendo en cuenta la com-
posición del grupo pero cuenta que
“nuestro objetivo es pasarlo bien e inten-
tar que la gente se lo pase bien escuchán-

donos y cuanta más gente estemos y su-
me al grupo, mejor”, explica con orgullo
Manuel Soriano. Y la que él mismo defi-
ne como su maestra, Isa Barragán, con
quien empezó en esto del carnaval allá
por el año 1996, confirma que aunque el
grupo sea numeroso no es ni mucho me-
nos un impedimento. “Este grupo siem-
pre se ha caracterizado por que todos
aportamos: las letras se hacen entre to-
dos, tenemos ahí a Tino, que es buenísi-
mo, Manolo ha escrito cosas muy boni-
tas este año, mi hermana y yo escribimos
también...”, explica Isa Barragán. Y pre-
cisamente sobre las letras Manuel hace
una profunda y certera reflexión a la que
no hace falta añadir nada más. “Para es-
cribir una letra a Marmolejo hay que
querer mucho a Marmolejo, mucho, mu-
cho. Y ver lo buenísimo que tiene nues-
tro pueblo y ver lo que falla en nuestro
pueblo, porque hay cosas que fallan y
son evidentes y eso hay que denunciarlo
también y el carnaval está para eso. El
carnaval no está para reirme yo de ti y
hacer gracia a la gente, desde mi punto
de vista, está para denunciar las cosas
que se están haciendo mal o que no es-
tán mal”, concluye Soriano.      ■
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LITERATURA Dos libros para despertar conciencias

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado viernes
1 de febrero la literatura tenía
una cita con Marmolejo. La
activista y escritora Alicia
Guisado Morillas presentaba
dos libros sobre el conflicto
del pueblo saharaui en una
localidad muy unida a él. En
la mesa junto a ella se senta-
ban también el concejal de
Cultura, Rafael Valdivia, y el
presidente de la Asociación
Amigos del Sáhara Libre, Pa-
co Gutiérrez, quien ya conoce
la localidad gracias al progra-
ma de “Vacaciones en paz”. 

Tras la presentación de la
autora por parte de Valdivia y
Gutiérrez fue la propia Alicia
Guisado la encargada de ex-
plicar el porqué de estas pu-
blicaciones y, sobre todo,
cuál es la historia del pueblo
saharaui. Además de realizar
un recorrido histórico por su
lucha y reparar en numerosos
detalles que según la autora
los libros de texto y los me-
dios de comunicación no sue-
len contar, Guisado explicaba
que decidió escribir estos li-
bros para “difundir una reali-
dad, apoyar una causa y se-
guir de la mano, juntos, hasta
conseguir un Sáhara libre”. 

Además de haber acogido
en su casa niños saharauis con
el programa “Vacaciones en
paz”, Alicia sintió curiosidad
cuando era adolescente por

A la izquierda, Paco Gutiérrez; en el centro, la autora, Alicia Guisado; a la derecha, Rafael Valdivia, concejal. 

Presentación de dos libros
del conflicto del Sáhara
SOLIDARIDAD___Marmolejo tiene una vinculación especial con la causa por

el programa “Vacaciones en paz” con el que los niños acuden cada verano

■ ■ La biblioteca de

Marmolejo cuenta con varios

ejemplares de ambos libros,

adquiridos en el momento de

la presentación y que ya están

disponibles para todo aquel

que quiera leerlos. 

La biblioteca
adquiere varios

conocer la realidad del pueblo
saharaui y ha visitado en nu-
merosas ocasiones los campa-
mentos de refugiados en el Sá-
hara. Y ahí fue donde comenzó
a despertarse su activismo por
este pueblo tan cercano a An-
dalucía. Precisamente así, con
una investigación personal
que ella decidió hacer, fue co-
mo nació uno de sus libros, el
primero: “Cartas contra el olvi-
do. Reconocimiento al pueblo
saharaui”. En él, Guisado reali-
za un repaso histórico por su

lucha, a la vez que describe sus
costumbres, en forma de car-
tas a su hija de cinco años. 

Un viaje distinto
Pero hasta que su hija pueda
leer estas cartas han de pasar
varios años y por eso la autora
decidió llevarla a los campa-
mentos y que la pequeña vie-
ra por sí misma todo. Y así na-
ció el segundo libro, dirigido
a niños y adolescentes y titu-
lado “Un viaje al jardín del
desierto”.  

PREPARACIÓN Carnaval en Marmolejo

MARMOLEJO| El pasado viernes 8
de febrero se anunciaba pú-
blicamente el ganador del
concurso del cartel de carna-
val. En este caso ha sido la
propuesta presentada por
Iván Lozano Medina la que se
encargará de anunciar las
fiestas de carnaval de la loca-
lidad. La comisión de esta
fiesta, compuesta por ocho
marmolejeños vinculados

con el carnaval de la locali-
dad se reunía el jueves 7 para
ultimar los detalles de la pro-
gramación.  

Además, el Ayuntamiento
de Marmolejo anunciaba en
sus redes sociales también
quién será la encargada de
pregonar las fiestas de carna-
val. María Rosa Cazalla Pérez
se subirá a las tablas del tea-
tro español para pronunciar
el pregón del carnaval de
Marmolejo 2019. Según el
Consistorio, la comisión
“quiere potenciar la partici-
pación, el carnaval infantil en
los colegios, la carrera en pi-
jama y peluca y el entierro de
la sardina”, explicaban en su
página de Facebook.

Iván Lozano, cartelista
y María Rosa Cazalla,
pregonera del carnaval
La programación de
las fiestas de carnaval
se celebrará en la
localidad del 23 de
febrero al 3 de marzo

Apunte

Propuesta ganadora del concurso del cartel de carnaval 2019. 
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IFEMA La provincia se luce en la feria internacional de turismo más importante del país

Fitur 2019 DIPUTACIÓN
DE JAÉN

Foto de familia de los galardonados con los premios Jaén Selección a sus aceites de oliva virgen extra.

Antonio Ocaña

MADRID | “Con la sensación del
trabajo bien hecho y de haber
hecho todo el esfuerzo por
conseguir promocionar a
Jaén en esta feria”. Con esta
sensación que compartía el
diputado de Turismo, Manuel
Fernández, se resume el ba-
lance que la Diputación de
Jaén ha hecho de la presencia
de la provincia en la Feria In-
ternacional de Turismo más
importante del país, FITUR.
Un evento en el que Jaén ha
ido de la mano de Turismo
Andaluz y del resto de provin-
cias de Andalucía  que han
llenado durante varios días el
pabellón 5 de IFEMA en Ma-
drid. Y en el caso del stand de
Jaén, se ha llenado de conte-
nido con más de 40 presenta-
ciones de diferentes ayunta-
mientos y de la propia Admi-
nistración provincial. Y se ha
llenado también de empresa-
rios, representantes de las
más de 550 empresas de Jaén
que han estado presentes en
esta edición de la feria.

Muchos municipios de ma-
nera particular o como oferta
conjunta han presentado sus
atractivos. Y la propia Diputa-
ción de Jaén ha dado a cono-
cer los nuevos productos y los
nuevos materiales promocio-
nales con los que el área de

que concede la Diputación
cada año, la presentación del
nuevo material promocional
sobre la oferta de naturaleza y
aventura de la provincia, o los
nuevos audiovisuales sobre
la cultura del olivo y sobre los
productos con el distintivo
Degusta Jaén. Los recursos
del trazado de la Vía Verde en
su discurrir por los pueblos y
ciudades de Jaén o las etapas
de la Andalucía Bike Race, la
carrera ciclista de montaña
más importante de Europa,
han sido otro de los atractivos
con los que Jaén se ha lucido
en FITUR 2019.

putación, Francisco Reyes,
“demuestran que vamos por
el camino adecuado”.

Entre las  actividades que
se han desarrollado en el
stand de Jaén (un espacio ex-
positivo de 347 metros cua-
drados dentro del pabellón
de Andalucía) han destacado
el programa conmemorativo
de actividades con motivo del
20º aniversario del producto
turístico ‘Viaje al Tiempo de
los Íberos’,  la entrega de los
galardones a los empresarios
que han obtenido con sus
aceites de oliva virgen extra
los premios Jaén Selección

Turismo pretende conseguir
que lleguen más turistas a la
provincia, que pernocten más
noches y que dejen mayor in-
versión en los establecimien-
tos de Jaén.

Buenos datos 
De hecho, los datos avalan

el trabajo hecho por las admi-
nistraciones y por el propio
sector porque en 2018 se ha
conseguido superar las
967.000 pernoctaciones, lo
que supone un 1% más que en
2017, y se han pasado los
540.000 viajeros. Datos que
según el presidente de la Di-

■ El Viaje al Tiempo de los Íberos cumple este año su vigésimo
aniversario y para celebrarlo, la Diputación de Jaén ha
programado más de 70 actividades que tendrán lugar en las
distintas paradas de esta ruta. 

70 actividades para celebrar 20 años
del ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’

ACTIVIDAD___40 presentaciones y
más de 550 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación 

PRODUCTOS_ Vídeos promocionales,
programas conmemorativos y propuestas
de  turismo activo, los más destacados

BUENOS DATOS___El número de
pernoctaciones sube en 2018 de las
976.000, un 1% más que el año anterior

El fitur del “trabajo bien hecho”

Nuevas propuestas turísticas

TURISMO ACTIVO El senderismo y el ciclismo como formas de atrear turistas a los pueblos del trazado de esta Vía

La Vía Verde del Aceite como reclamo turístico y deportivo
REDACCIÓN | Las diputaciones de
Jaén y Córdoba han aprove-
chado Fitur 2019  para promo-
cionar la Vía Verde del Aceite,
la más grande de Andalucía,
como uno de los grandes re-
clamos turísticos y deportivos
de ambas provincias. Los pre-
sidentes de las administracio-
nes provinciales jiennense y
cordobesa, Francisco Reyes y
Antonio Ruiz, respectivamen-
te, presentaban la nueva guía
que ha editado la Diputación
de Jaén sobre la Vía Verde del

Aceite y que aglutina los re-
cursos naturales, monumen-
tales y gastronómicos vincu-
lados a este antiguo trazado
ferroviario que solo en la pro-
vincia de Jaén recorre cinco
municipios y suma casi 55 ki-
lómetros. “Estamos ante una
guía muy detallada y visual
para conocer a fondo esta Vía
Verde, las maravillas natura-
les, paisajísticas y patrimo-
niales que atesora”, destaca-
ba Francisco Reyes.

Reyes se refería al éxito que

esta vía verde tiene entre los
habitantes de los municipios
por los que transcurre como
un recorrido atractivo para
senderistas y cicloturistas que
usan a diario 1.500 personas,
ha señalado que esta guía “es
el mejor gancho para atraer y
fidelizar a colectivos interesa-
dos en un turismo accesible,
sostenible, activo y familiar.
En ella se puede encontrar
multitud de recursos natura-
les, monumentales y gastro-
nómicos”. 

■ ■ La Vía Verde del Aceite
discurre por 128 kilómetros que
recorren 14 municipios de ambas
provincias. En la actualidad
cuenta con 12 estaciones,
muchas ya rehabilitadas, 13
viaductos metálicos, 3 túneles, 6
pasarelas sobre carreteras...

Un trazado
emblemático

Los datos

Reyes y Ruiz en la presentación del material promocional de esta Vía.

■ El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes y el director general de Turespaña, Héctor Gómez
aprovechaban su encuentro en Fitur 2019 para abordar
diferentes iniciativas de apoyo de este organismo público estatal
a la labor de promoción turística del paraíso interior jiennense.

Diputación y Turespaña buscan
nuevas formas de promocionar Jaén



No se trata de
que el jardín
sea igual que
el otro. Hemos
ido haciendo
guiños a la
historia de
cómo ha
evolucionado
ese jardín

El bosque
también es un
patrimonio
muy
importante
que tiene el
municipio y
que tenemos
que recuperar
y conservar

‘‘
Lara Gómez
MARMOLEJO

C
uando alguien siente pasión por
su trabajo se nota en el resultado
y, sobre todo, al explicarlo. Y eso
es precisamente lo que le ocurre

a Carlos Lozano, profesor del IES Virgen
de la Cabeza de Marmolejo y apasionado
de la historia reciente local. Aunando su
afición y su profesión es como surgió
uno de los proyectos más ambiciosos de
los muchos en que se ha embarcado.    

Todo comenzó en el año 2010, cuando
el instituto llegó a un acuerdo para que
los alumnos de sus ciclos formativos hi-
cieran prácticas en Marmolejo. “En sep-
tiembre de 2010 firmamos un convenio la
Consejería de Educación y Ciencia y el

Ayuntamiento de Marmolejo por el cual
nuestros alumnos iban a hacer prácticas
en todas las instalaciones o espacios mu-
nicipales. Bajo ese convenio hemos ac-
tuado en jardines públicos, en el monte
público El Baldío e incluso estuvimos ac-
tuando en La Dehesilla durante un breve
espacio de tiempo y donde más nos he-
mos volcado ha sido en El Balneario”,
nos cuenta Lozano orgulloso de todo lo
conseguido. Después de trabajar en el
jardín de la casa del médico, de cuyo es-
fuerzo y recuperación también les habló
Vivir Marmolejo en ediciones pasadas, le
ha tocado el turno a una zona mucho
más complicada y mítica también: el
bosque del Balneario. Según explica el
profesor, esta zona se encontraba en

muy mal estado, casi perdida, llena de
basura y de plantas invasoras, por eso el
proyecto de recuperación ha sido (y es
aún) tan ambicioso. “Constatamos que
existía una necesidad de poder ponerlo
en valor. Ahí han estado nuestros alum-
nos que han hecho proyectos sobre la
restauración de los jardines históricos
circundantes a la casa del médico y so-
bre todo la que mayor necesidad tenía
era la zona esta, el bosque del Balnea-
rio”, explica Carlos Lozano mientras an-
damos por el terreno y se escuchan de
fondo las motosierras de los alumnos.   

Y el valor de su trabajo tampoco esca-
pa al propio Ayuntamiento de Marmole-
jo. “El bosque también es un patrimonio
muy importante que tiene el municipio y

que tenemos que recuperar y conservar.
Para eso tenemos un aliado muy poten-
te, tenemos gente que ama el balneario,
gente que ama todo lo que hay en torno
al medio ambiente y a la conservación de
ese patrimonio natural que tienen los
marmolejeños”, explica Manuel Lozano,
alcalde de Marmolejo.

Un bosque histórico 

Las fotos y los relatos orales cuentan que
aquel bosque aledaño al Balneario era
un tesoro por el oasis de frescura que
aportaba su vegetación y eso también lo
han tenido en cuenta. Pero el propio res-
ponsable de esta “reconstrucción” ad-
vierte: “No se trata de que el jardín sea
igual que el otro. Cuando hemos diseña-
do el jardín de la casa del médico, no lo
hemos diseñado tal y como fue en su día,
sino que hemos ido haciendo guiños a la
historia de cómo ha evolucionado ese
jardín a lo largo de la historia. Hemos di-
señado una serie de paseos. Tenemos el
paseo que se va a poner ahora, el paseo
de los plataneros, que serán galerías pa-
ra dar frescor y sombra”, explica Lozano. 

El bosque cuenta con un espacio de
seis hectáreas de las cuales el 60% se
pondrá de riego. “Estamos terminando
una zona que se va a repoblar. El ritmo
de crecimiento de estos árboles será es-
pectacular en breve para recuperar
aquello que se decía de esta zona: las
sombras, la temperatura, el frescor, los
frutales y aquel jardín hispano-árabe
que fue el jardín del bosque del Balnea-
rio”, explica Carlos Lozano mientras me
enseña planos y fotografías antiguas en
su móvil. Pues eso, que cuando el traba-
jo se hace con gusto y pasión el resultado
es inmejorable. ■

Varios alumnos miden un eucalipto recién cortado para poder vender su madera.  VIVIR
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Agricultura |

Un proyecto que une la
historia con la agricultura

REPORTAJE Vivir Marmolejo visita el bosque del balneario, donde hacen prácticas los alumnos de agraria del IES Virgen de la Cabeza 

Estado actual de la plaza Juan XXIII. VIVIR

ZONAS VERDES URBANAS Marmolejo, entre los 16 municipios incluidos en los proyectos de recuperación de zonas verdes de Diputación

Dos plazas mejorarán sus zonas verdes
MARMOLEJO | Dieciséis munici-
pios se han acogido a la últi-
ma convocatoria de ayudas
de la Diputación destinada al
impulso de proyectos de sos-
tenibilidad y regeneración
ambiental, línea a la que se
destinarán unos 112.000 eu-
ros y que, en su mayor parte,
estará dedicada a la recupe-
ración y puesta en valor de
zonas verdes y parajes degra-
dados, con proyectos que se
ejecutarán a lo largo de este
2019. “Es una convocatoria

con la facilitamos actuacio-
nes en materia de regenera-
ción medioambiental, así co-
mo favorecer la lucha contra
el cambio climático”, destaca
el diputado de Agricultura,

Ganadería y Medio Ambiente,
Pedro Bruno.

Antiguo castillo 

En el caso de Marmolejo y se-
gún ha podido saber Vivir
Marmolejo estas ayudas se
destinarán a “riego y planta-
ción de zonas verdes en la
plaza Juan XXIII y plaza de la
Campiña, complementados
con actuaciones de mejora
que vamos a hacer en ambas
plazas con el PFEA”, explica-
ba Rafael Valdivia, concejal

de Obras y Servicios del
Ayuntamiento de la locali-
dad. En este sentido, una de
las plazas que mayor trans-
formación experimentará se-
rá la plaza Juan XXIII, ya que
está previsto “reconfigurar
los jardines y reconstruir un
paramento del antiguo casti-
llo que se ubicaba por la zo-
na”, nos contaba Valdivia. Es-
ta línea de ayudas está ligada
al programa Regenera, que se
orienta a los municipios de
menos de 20.000 habitantes.  

La plaza Juan XXIII y la
plaza de la Campiña
serán intervenidas
para mejorar el estado
de sus jardines 
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Deportes  |

¿Castigar sin
deporte? ¡No!

TRIBUNA DEPORTIVA

Cuando madres y padres cas-

tigan a sus hijos con no prac-

ticar deporte, seguramente

ha tomado la decisión de forma re-

activa ante unas malas notas o ante

algún hecho similar. Es decir, desde

el primer momento se parte de una

base errónea por parte de los pa-

dres. Estos no han pensado las con-

secuencias de la decisión de casti-

gar a su hijo con impedirle practicar

deporte.

Desde el punto de vista de la psi-

cología, castigar difícilmente pue-

de mejorar la conducta del niño a

largo plazo. Pues, como dice Thorn-

dike, un efecto satisfactorio impul-

sa la probabilidad de producir una

conducta determinada. El estímulo

aversivo, como es obvio, carece de

la más mínima satisfacción en el

sujeto pasivo, no produciéndose la

ley del efecto, como afirma el citado

autor. ¿Qué consecuencias puede

tener castigar a tu hijo/a sin practi-

car deporte?

1.-El niño ante esta decisión que no

entiende aprenderá a actuar sin

pensar, de forma reactiva, tal como

actúan sus padres.

2.-Se sentirá víctima de una situa-

ción que es incapaz de asimilar,

provocándole estrés.

3.-Puede sentir miedo y resentimien-

to hacia sus padres por castigarle

con una algo que le entusiasma.

4.-Puede enturbiar las relaciones

familiares y generar sentimiento de

culpa en los padres.

5.-Los niños al aceptar el castigo im-

puesto se convierten en sumisos an-

te una actitud de adoctrinamiento.

Prohibir a los niños que practi-

quen deporte como castigo ante las

habituales malas notas, en el mo-

mento que genera sentimientos ne-

gativos en el sujeto, carece del más

mínimo valor educativo y pedagó-

gico. 

Juan Cristóbal
Casado
Técnico deportivo 

C. A. Ave Fénix, algo más
que un club de atletismo

Foto de grupo tomada en uno de los entrenamientos del club marmolejeño. 

Lara Gómez

MARMOLEJO | Hace cuatro años
que un grupo de padres a los
que ya les gustaba el atletis-
mo decidieron crear un club.
Según nos cuenta José Ma-
nuel Santos, uno de los
miembros fundadores de la
entidad y actual entrenador
de una parte de la cantera, “la
idea surgió porque había al-
gunos hijos nuestros que que-
rían practicar el atletismo y
empezamos con un grupillo
de 12 o 15 niños a practicar el
atletismo, un deporte donde
no está el aliciente de la pelo-
ta”. Y esta iniciativa caló hon-
do entre los más pequeños. El
primer año eran 15 niños, al
siguiente año colocaron car-
teles en las escuelas y se ani-
maron más niños y en la ac-
tualidad cuentan con una
cantera muy amplia. “Lleva-
mos cuatro años y a fecha de
hoy disponemos de unos 150
niños. El grupo ha ido cre-
ciendo y la verdad es que es-
tamos superorgullosos del
grupillo que hemos creado”,
explica Santos.   

Escuela y cantera

Debido a la gran cantidad de
niños que asisten a las clases
de la escuela de atletismo, los
responsables del club han te-
nido que hacer varios grupos
para poder entrenar con

ellos. “Hemos hecho dos gru-
pos, debido a los monitores
que tenemos, aunque lo ideal
sería tener un tercer monitor
porque tenemos muchos crí-
os”, confiesa otro de los en-
trenadores de la cantera,
Francisco Javier Gallardo. Y,
como el grupo, las edades

también son diversas, ya que
van desde los 4 hasta los 17
años. La forma de trabajar
con cada grupo es muy dife-
rente, ya que el objetivo, se-
gún explica Santos, es que los
niños quieran divertirse:
“Aquí no intentamos crear un
Usaint Bolt, no estamos con

una disciplina estricta. Que-
remos que los niños se lo pa-
sen bien y estén motivados”.
Para ello, nos cuenta Gallar-
do, que es el encargado de
movilizar a los más pequeño,
“trabajamos las cualidades fí-
sicas básicas: coordinación,
velocidad, ejercicios con su

ESCUELA DE ATLETISMO Cuatro años sumando alumnos y enseñando valores

ENTRENAMIENTOS___Una vez a la semana los niños de la escuela de atletismo acuden a la pista

del campo de fútbol para divertirse y hacer deporte

propio cuerpo”.  
Mientras charlamos con los
responsables del club, sobre
la pista de atletismo, los ni-
ños entrenan y de fondo se es-
cuchan sus risas y travesuras,
algo que explica por sí solo
que el objetivo del club se ha
cumplido.

Varios miembros del club sostienen el cartel anunciador.

CITA IMPRESCINDIBLE La sorprendente sierra de Marmolejo es la protagonista de esta prueba

MARMOLEJO | El próximo domin-
go 24 de febrero tendrá lugar
en Marmolejo la cuarta edi-
ción de la Carrera Pedestre
Sierra de Marmolejo. Esta cita
atlética está organizada por el
club de atletismo Ave Fénix
con la colaboración del Ayun-
tamiento de Marmolejo, la
agrupación de voluntarios de
Protección Civil de la locali-
dad y Deportime. Además, ha
sido numerosas las empresas
marmolejeñas que han queri-
do colaborar como patrocina-

dores de la carrera. 
Como ya viene siendo habi-

tual en esta prueba que se ha
convertido en una cita im-
prescindible del mes de febre-
ro, la línea de salida y meta se

situará en los accesos del pa-
bellón polideportivo “Las Vis-
tillas”. 

Esta es, además, la cita más
importante que organiza a lo
largo del año el Club de Atle-
tismo Ave Fénix, tal y como
nos contaba uno de sus fun-
dadores, José Manuel Santos.
“El club Ave Fénix de Marmo-
lejo tiene como carrera estre-
lla la carrera pedestre Sierra
de Marmolejo, que se va a dis-
putar a finales de febrero.
Una prueba de 19 kilómetros

Cuarta edición de la carrera pedestre
Las inscripciones
pueden realizarse a
través de la web
www.deportime.com y
tiene un coste de 12€

por un entorno magnífico co-
mo es nuestra sierra”, añade
Santos. La parte de la sierra
aledaña por la que transcurri-
rá la prueba será el monte pú-
blico “El Baldío” y el bosque
del Balneario de Marmolejo.
La inscripción para esta prue-
ba puede realizarse a través de
la web www.deportime.com
hasta el día 22 de febrero y tie-
ne un coste de 12 euros. La or-
ganización entregará a todos
los participantes una “gran
bolsa del corredor”. 
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Taller de juguetes no sexistas y
no violentos para concienciar

PROGRAMACIÓN Esta actividad se inscribe dentro de la planificación anual del CIM y el centro escolar

PRÁCTICO__La actividad consistió en la elaboración por parte de los niños y con la colaboración

de varios monitores del grupo Arco Iris de un palo de lluvia, un instrumento de percusión M
uchos de los que
estamos leyendo
este artículo he-
mos nacido con un

miembro más de la familia al
que damos vida más tiempo
del que pienso que le debería-
mos dar. Y ese miembro no es
otro que la televisión. En oca-
siones con un número similar
al de miembros de la unidad
familiar. ¿Para qué? Pues pa-
ra que cada uno pueda ver
aquello que desee sin necesi-
dad de consenso ni acuerdo,
que eso es mucho pedir para
una familia.   

Las puedes encontrar en un
salón, en una cocina, en el só-
tano, en un dormitorio, en el
cuarto de los niños, en la co-
chera y he visto pocos en ba-
ños, pero para eso ya tenemos
también los móviles. 

El consumo de televisión
bate récord mes a mes. Últi-
mamente son ya  262 minutos
por persona y día. En ocasio-
nes pienso que somos maso-
quistas, porque la verdad que
la televisión en estos tiempos
más que entretener, contami-
na. Contamina nuestra men-
te, nuestros corazones,  nos
intoxica de antivalores que
para muchos educadores nos
hace un pésimo favor. La tele-
visión tiene que servir para
informar, para transmitir co-
nocimientos, para divertir,
para comunicar en positivo y
abrir mentes, y eso, a día de
hoy, se echa en falta.

Apagar la
televisión

Antonio Lara
Técnico de
Juventud

Tribuna

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado viernes
25 de enero tenía lugar un ta-
ller de juguetes “no sexistas
ni violentos” en el Centro de
Educación Primaria San Ju-
lián de la localidad. Las acti-
vidades estaban dirigidas a
los alumnos más pequeños
del centro que cursan 1º y 2º
de Primaria y fueron imparti-
das por el grupo Arco Iris. Se-
gún explican el taller consis-
tió en la elaboración por parte
de cada niño y con el asesora-
miento de los monitores en-
cargados de un juguete con
materiales reciclados.  

Este taller se lleva cada año
en los centros educativos de
la localidad justo antes de
que llegue la Navidad pero,
según nos explicaba la propia
informadora del Centro de In-
formación a la Mujer de Mar-
molejo, Manuela Pérez, este
año no ha podido realizarse
en diciembre por diferentes
motivos y la semana de la Paz
era el mejor momento para
hacerlo. De esta forma, el CIM
de Marmolejo es el impulsor
de esta idea que pretende
erradicar los comportamien-
tos machistas y violentos a la
hora de elegir los juguetes e
inculcar valores fundamenta-
les para los niños. La activi-
dad se inscribe en la progra-
mación anual que lleva a ca-

bo el CIM de Marmolejo con
los centros educativos de la
localidad. 

Monitores
En esta ocasión, además, la
colaboración de la Diputa-
ción Provincial de Jaén ha si-
do necesaria para que se im-
partiera este taller en el cen-
tro educativo de Marmolejo.
La actividad, que estuvo diri-
gida en todo momento por los
monitores del grupo Arco Iris,
consistió en la elaboración de
un juguete simple pero con
cantidad de usos, un palo de
lluvia. Con este objeto disfru-
taron una vez terminado el ta-
ller creando así música de
percusión. Varios momentos del taller impartido en el salón de actos del CEP San Julián. 

Apunte

■ ■ Según nos explicaba la

propia informadora del Centro

de Información a la Mujer de

Marmolejo, Manuela Pérez, la

actividad del taller consistió en

guiar a los niños participantes

para que ellos mismos

elaborasen un instrumento de

percusión: el palo de lluvia,

con el que jugaron después.  

Creatividad con
material reciclado


