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Editorial

¿La España
dormida?
La provincia de Jaén se ha sumado a
la revuelta por “La España vaciada”
para demandar mayor atención de
los poderes públicos

La
ilustración
Nueva
colaboración
■ Vivir Marmolejo cuenta desde

este nuevo número de abril con
una colaboración artística más:
le abre las puertas a José
Rodríguez Martín, ilustrador.
Este artista local de 55 años se
confiesa un auténtico
enamorado de su pueblo,
Marmolejo y por eso, la mayor
parte de sus ilustraciones tienen
que ver con la fisionomía de sus
calles, con sus rincones
inolvidables y con su visión
personal de la realidad
marmolejeña.
Dibuja desde pequeño y lo hace
de forma autodidacta, sin haber
tomado nunca clases para ello.
Le apasiona el dibujo lineal, el
carboncillo y la acuarela y le
fascina plasmar en sus
ilustraciones edificios, “de los
cuales Marmolejo tiene muchos
y muy atractivos”, explica.
Desde su balcón de la calle
Antonio Alcalá divisa la parte
alta de los edificios del centro de
Marmolejo, algo que le inspira
para seguir creando nuevas y
distintas ilustraciones.
En la primera que este periódico
le publica podemos disfrutar del
centro neurálgico de la
localidad, el cruce de la plaza de
la Constitución con la calle
Palacio Valdés. En ella podemos
divisar la parte lateral del
edificio del Ayuntamiento,
creado en 1929 por el arquitecto
Berges, y la fachada principal de
la Parroquia Nuestra Señora de
la Paz, con su inconfundible
torre del campanario como
cúlmen. Toda una obra de arte
que merece ser mostrada.
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guro que han podido ver estos días un
movimiento ciudadano que ha llegado
hasta la capital de España pidiendo
medidas para paliar “La España vaciada”. Jaén también ha reivindicado planes públicos y atenció, además de inversión privada,
que, no nos engañemos, es necesaria.
Y esas inversiones de grandes empresarios
solo existirán cuando divisen una coyuntura
económica apropiada no para los demás, sino
sobre todo, para sus intereses. Por eso, a esas
propuestas políticas que, sin lugar a dudas deben llegar, las ha de acompañar el apoyo de
los ciudadanos, su impulso y su seguimiento.
¿De qué sirve que un vecino abra una pequeña
tienda en un pueblo si seguimos apostando
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por las grandes superficies o recorriendo kilómetros para comprar en la capital? ¿Para qué
nos manifestamos si después nos sumergimos
en la red para encontrar la mejor oferta online
de cualquier producto que podemos comprar
en el comercio “de abajo”?
La hipocresía y el “postureo” son dos de los
grandes males de esta sociedad que se ha
adaptado más rápido a la libre competencia
que a la solidaridad económica. Pese a los malos augurios somos todavía muchos los que
apostamos por lo cercano sin renunciar a la
modernidad, porque seguir comprando en la
tienda de la esquina no nos hace menos “cool”, sino más egoístas. Devolvamos al pequeño comercio todo lo que nos da.

Impreso en papel
100% reciclado

La opinión

Carta abierta a
mis alumnos
Carlos Lozano, asociación
Amigos del Balneario
n poco más de ocho meses y tras
nueve años de duro trabajo en los
que el departamento de Actividades Agrarias del I.E.S. Virgen de la
Cabeza de Marmolejo no ha perdido
la esperanza, estamos viendo cómo lo imposible se está transformando en realidad.
Después del diseño y la implantación de los
jardines de la casa del médico a finales de la
pasada primavera, durante estos días hemos llevado a cabo la plantación de una importante zona del bosque del balneario. Me
refiero principalmente a la zona de los eucaliptos y a la margen derecha del arroyo de las
Garillas. Plataneros, nísperos, granados, almendros, melias, sóforas, fresnos, ciruelos,
almeces, lilos, acacias y negundos, entre
otras especies, se desarrollarán apoyados
por un moderno y eficaz sistema de riego.
Volverán a florecer en este entorno y sus galerías de sombras enseguida cambiarán el
aspecto de este bosque ajardinado, para el
disfrute de todos los marmolejeños y visitantes de nuestra joya.
Quizás este artículo no sea el medio más
oportuno para comentaros algo, ya que para
mí es mucho más cómodo y cercano expresarme ante vosotros en el aula o en el campo,
pero sí quisiera mostraros nuevamente mi
agradecimiento. Sois más de 500 alumnos
los que habéis “dado el callo” durante todos
estos años en el Balneario. Vosotros, que llegasteis de las ocho provincias andaluzas,
además de Castilla-La Mancha y Extremadura, formáis parte ya de la historia del Balneario de Marmolejo y a buen seguro que
vuestros recuerdos serán punta de lanza
que promueva, potencie y cuente lo bueno
de este singular paraje.
Sin vosotros hubiese sido imposible realizar esta obra que habéis tomado como propia. Me habéis servido de motivación y a no
perder nunca la esperanza. Vuestra juventud y fuerza, vuestra ilusión y tesón han hecho posible esta obra a la vez que habéis adquirido competencia profesional al realizarlo. Nos habéis ayudado a explicar a los numerosos seguidores de nuestras actuaciones, por qué apeábamos los eucaliptos y hacíamos desaparecerlos en favor de la implantación de un nuevo bosque. Entre todos
hemos explicado la necesidad de tener paciencia
No me cabe ninguna duda que con el paso
de los años y ya de mayores regresareis al
Balneario. Muchas anécdotas volverán a
vuestra mente junto a una ligera sonrisa. El
frío y la niebla de las mañanas, el rugir de las
motosierras, mis aspavientos intentando organizar al personal, mi garrote y mis gafas,
el árbol que plantasteis que está ya irreconocible, la novia pasajera del segundo curso,
alguna que otra chuleta a la brasa y sobre todo, a los compañeros. Muchas gracias de
nuevo por ayudarnos en esta tarea. Un trabajo que realmente forma parte de mi vida.
Os echaré a todos de menos. Me habéis hecho y me seguiréis haciendo feliz. ■
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Suplemento especial:
Novedades e
itinerarios de la
Semana Santa P7a10

DESCUBRIMIENTO Durante el levantamiento de la plaza se descubría un hallazgo inesperado

Las obras en la plaza Juan XXIII
suman historia y una sorpresa

Breves
MEDIO AMBIENTE

Marmolejo se suma a
la hora del planeta
| El pasado 30 de
marzo a las 20:30 comenzaba
en todo el mundo la llamada
hora del planeta. Marmolejo
colaboró en esta acción solidaria que pretende concienciar sobre la necesidad de cuidar nuestro medio natural
apagando las luces de la plaza de España y del paseo de la
Libertad durante una hora.

MARMOLEJO

RENOVACIÓN___El reinicio de
las obras del PFEA ha logrado
reformar varias plazas

PARAMENTO__Se levantará un DESCUBRIMIENTO___Se cree
monumento en recuerdo del que el pozo encontrado forma
Castillo de San Lorenzo
parte del mismo Castillo

Lara Gómez
MARMOLEJO | A mediados del
mes de febrero se reanudaban
las obras del PFEA con las
que se están realizando ya
obras en diferentes puntos.
“Estamos reformando algunas plazas y entre ellas la plaza Juan XXIII, que se encontraba en muy malas condiciones”, explicaba el concejal de
obras y servicios, Rafael Valdivia. En este céntrico lugar
los operarios se toparon con
una sorpresa al levantar el
acerado. Debajo de varias viguetas aparecía un pozo que,
según los datos recabados
perteneció a la construcción
del castillo. Así lo plasmó en
sus dibujos el historiador de
la época, Martín Ximena Jurado, de quien se conserva el
boceto del Castillo de San Lorenzo, que dio origen a Marmolejo. “La plaza Juan XXIII
contará con un paramento
del viejo castillo que se encontraba por aquella zona para hacer un hito más en nuestro municipio y no olvidar
que en aquellos alrededores
había un castillo sobre el que
se originó la población de
Marmolejo”, añadía Valdivia.

MOCIÓN

Csproponemedidas
deigualdadefectivas
■ El grupo municipal Ciudadanos presentaba el pasado día 4 de marzo una
moción que recoge una serie de medidas en pro de la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, entre las que se encuentra la
equiparación de permisos.

PROGRAMA ELECTORAL

El PSOE recoge
propuestas ciudadanas
MARMOLEJO | A través de tarjetas

EL CONVENTO CELEBRA SU FIESTA GRANDE. El pasado domingo 17 de marzo el convento de San José de
la Montaña de Marmolejo celebraba su fiesta grande con los niños de su guardería y una gran cantidad de vecinos y fieles que se
los acompañó en la Eucaristía y en la posterior procesión de su imagen titular, de San José. Al finalizar el recorrido, a su vuelta al
convento se realizaba la tradicional quema de cartas que durante varios domingos seguidos se escribían.

rellenables y con un formulario online los vecinos de Marmolejo tienen la oportunidad
de participar en la elaboración del programa electoral
del PSOE de la localidad.
Además, se invita en las mismas tarjetas a puntuar numéricamente la gestión llevada a
cabo en el Ayuntamiento.
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ACTIVIDAD MASIVA En Marmolejo existen alrededor de 800 licencias de caza

RCP Varias profesionales acudieron al centro

El pleno aprueba una moción
de apoyo a la caza y silvestrismo

El IES Virgen de la Cabeza
aprende primeros auxilios

| El pasado 28 de
marzo tuvo lugar una sesión
plenaria ordinaria en el que el
asunto de mayor relevancia era
el apoyo por unanimidad de los
presentes a la moción presentada por la Federación Andaluza
de Caza en apoyo a la caza y el
silvestrismo. En el punto cuarto
del orden del día el encargado
de resumir el contenido y relevancia de la moción era el propio concejal de Agricultura, Industria y Medio Ambiente, Rafael Civantos, quien incidía en
la importancia de esta actividad
en Marmolejo, que según los
datos de la Junta de Andalucía
cuenta en la localidad con alrededor de 800 licencias y la Sociedad de Caza Virgen del Pilar
de Marmolejo cuenta con casi
500 asociados. “Esta corporación municipal se compromete
a apoyar la caza y el silvestrismo, así como a instar a los gobiernos autonómicos y estatal a

MARMOLEJO

MARMOLEJO | Profesionales sani-

Imagen de archivo de la final andaluza de recorridos de caza celebrada en Marmolejo.

apoyar ambas actividades como motores del desarrollo y de
desarrollo socioeconómico del
mundo rural y herramientas de
conservación medioambiental”, finalizaba la moción aprobada por unanimidad de los
presentes.
La única intervención que

sobre el texto de la moción la
hacía la edil de Ciudadanos,
Noelia Garrido, quien pedía al
pleno la inclusión de tres enmiendas complementarias al
texto para especificar que la
caza es un subsector primario,
reiterar el compromiso con el
nuevo marco regulatorio e ins-

tar al gobierno central a que se
actualice el proyecto de ley
marco de la caza. Finalmente
estas enmiendas no se han
aprobado para apoyar así el
texto completo presentado
por la Federación Andaluza de
Caza y que el grupo Socialista
llevaba íntegro al pleno.

tarias del Hospital Alto Guadalquivir han participado en
dos talleres de resucitación
cardiopulmonar y primeros
auxilios en adultos, dirigido a
alumnos y profesores, respectivamente, del Instituto de
Educación Secundaria Virgen
de la Cabeza de Marmolejo. El
objetivo fundamental ha sido
ofrecer conocimientos básicos
de cómo actuar ante una situación de emergencia como es
una persona inconsciente y
aprender que una actuación
prematura y sin demoras salva

muchas vidas. Concretamente, han tomado parte en el
evento las enfermeras de la
Unidad Especial y Urgencias
del centro hospitalario andujareño Sonia Herena, Isabel
Cortés, Isabel Castellano, María Dolores Manrique, Julia
Castro, María Jesús Carmona
y Rosa Moreno, además de la
facultativa de Urgencias Inmaculada Merino.
Con esta actividad, tanto
alumnos como docentes -alrededor de 200- han aprendido a actuar en situaciones de
emergencia como atragantamientos, situaciones de inconsciencia, identificación
de una persona en parada
cardiorrespiratoria, etc., realizando primeros auxilios y
activando a los equipos de
emergencia oportunos para
atender este tipo de situaciones.
Como novedad, además, al
profesorado se le ha dado formación del desfibrilador automático (DESA) que recientemente está disponible en el
centro.
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NOVEDAD La Cofradía aceptaba la propuesta COMIENZO Este tipo de actividades son un reclamo para peregrinos de localidades aledañas

Marmolejoperegrina
alSantuarioconla
pastoralpenitenciaria
La Cofradía de la
Virgen de la Cabeza de
Marmolejo aceptó la
propuesta para hacer
el camino junto a ellos
| El pasado 8 de
marzo tenía lugar en Marmolejo un hecho único. Miembros de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de la localidad esperaban la llegada de
capellanes, funcionarios e internos pertenecientes a la
pastoral penitenciaria de
Jaén para hacer juntos el camino al Santuario. Según la
presidenta de la Cofradía,
Juani Pérez, “los voluntarios
de la Pastoral Penitenciaria
se pusieron en contacto con
nosotros porque había unos
cuantos que tenían muchas
ganas de hacer el camino y
después de más de dos meses
de trabajo, aquí estamos”, explicaba mientras esperaban
al autobús que los dejaba en
Marmolejo. “Lo bonito de es-

MARMOLEJO

to es que no es un día de campo para ellos que están internos, sino que es una peregrinación”, añadía Pérez.
Tras el desayuno, las más
de veinte personas de la pastoral penitenciaria acompañadas de los miembros de la
Cofradía visitaban la ermita
de Jesús para venerar la imagen de la Virgen de la Cabez.
De ahí, subieron en coche
hasta La Aliseda para continuar el camino a pie y llegar
hasta el Santuario, donde
además de asistir a la Eucaristía y a una vigilia en la Basílica, tuvieron un día de convivencia en la Casa de la Cofradía de Marmolejo. “La devoción que están mostrando
sorprende y se aferran a ello;
lo están viviendo con mucha
emoción, igual que nosotros
desde la Cofradía”, confesaba
la presidenta Juani Pérez.
Esta experiencia nueva finalizaba el domingo 10 de
marzo con una paella en la
Casa de la Cofradía de Marmolejo en el cerro y una tertulia posterior.

G ran acogida de la XIV
subida en caballería
TROCHAS Y CAMINOS___El camino por el que se hace la peregrinación
atraviesa por senderos el parque natural, una belleza en sí mismo
Lara Gómez
MARMOLEJO | El pasado sábado
16 de marzo los alrededores
del pabellón polideportivo
Las Vistillas se llenaban de
peregrinos, mulos y caballos
que participaban en la décimocuarta edición de la subida al Santuario en caballería,
una actividad organizada por
la Cofradía de la Virgen de la
Cabeza de Marmolejo. Este tipo de peregrinaciones son un
atractivo más de la localidad
y cuenta con una gran acogida no solo entre los fieles
marmolejeños, sino también
entre los de otras localidades
que se desplazan hasta Marmolejo para participar.
“La mulada de marzo es siempre muy esperada porque
después del tiempo de la aceituna es cuando la gente más
ganas tiene de salir al campo
y más con un día tan espléndido como el de hoy”, explicaba Juani Pérez, presidenta
de la Cofradía de la Virgen de
la Cabeza de Marmolejo. “Es
una mulada que es muy conocida en muchos sitios y este
año viene gente de Andújar,
Villa del Río, Montoro, Arjonilla, Arjona, de Málaga también se ha desplazado una familia porque tenía ganas de
conocer el camino de Marmolejo y sobre todo vivir la convivencia que tenemos. En total son 130 animales, de ellos

Fotografía tomada a la salida de la peregrinación, en el pabellón Las Vistillas. LARA GÓMEZ

Apunte
Anticipo de la
Romería chica
■■ “En septiembre seguimos
celebrando lo que nosotros
queremos llamar la Romería
chica, que salimos en mulo en
sábado porque el domingo tenemos la Eucaristía de Marmolejo”, explicaba Pérez.

55 son mulos, que como siempre confiamos en los hermanos Santiago Flores”, añadía
Pérez.
Con salida desde los aledaños del pabellón polideportivo Las Vistillas, a lo largo del
camino por Marmolejo se iban
sumando más peregrinos en
sus caballos. La primera parada tenía lugar en el “Cuadro
de la virgen”, en la calle Calvario, donde los peregrinos rezaban una salve y la oración del

año de la misión y la siguiente
parada se hacía en el llano del
puente, donde se unían más
peregrinos llegados desde
otras localidades cercanas. En
la “portada de Valdeleches”
tenía lugar la parada para comer los huevos con chorizo “y
de ahí entre trochas y caminos” llegaban a la Cabrera,
donde se aprovechada el parón más largo para comer paella y hacer el último tirón al
Santuario.
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CONMEMORACIÓN La programación del Centro de Información a la Mujer incluía estos premios

RESTAURACIÓN Desborde de previsiones

Un homenaje a las concejalas
democráticas marmolejeñas

Éxito de participación en la I
Fiesta de la cerveza y la tapa

MARMOLEJO | El pasado 9 de marzo las gradas del Teatro Español
de Marmolejo se llenaban de
mujeres gracias a un acto de reconocimiento organizado por el
Ayuntamiento de la localidad.
El área de Igualdad del Consistorio marmolejeño quiso homenajear a todas las mujeres concejalas que a lo largo de estos
cuarenta años de democracia
han pasado por el salón de plenos del Ayuntamiento. El acto
se enmarcaba dentro de la amplia programación de actividades preparada por el área de
igualdad en conmemoración
del Día de la Mujer, el 8 de marzo. La concejala de Igualdad,
María Correas, quien realizaba
una defensa de los derechos de
las mujeres y de la necesidad de
equiparar derechos y conseguir
así la deseada igualdad de
oportunidades, subía al escenario y recordaba también que
en estos cuarenta años de de-

| Durante el fin de
semana del 23 y 24 de marzo, la
sala de usos múltiples del mercado de abastos San José se
convertía en el epicentro de la
restauración marmolejeña en
la primera Fiesta de la cerveza
y la tapa. Este evento organizado por la recién creada asociación de hosteleros del municipio en colaboración con el
Ayuntamiento de Marmolejo
contó con actuaciones, sorteos y precios populares para todos los que se acercaron hasta
este céntrico lugar.

MARMOLEJO

Fotografía de grupo con todas las concejalas premiadas que se acercaron a recoger su reconocimiento.

mocracia han sido diecinueve
las mujeres que han representado a los marmolejeños en el pleno del ayuntamiento y que en la
actualidad ocho mujeres forman parte de la Corporación
municipal.
Tras las intervenciones del
alcalde de la localidad, Ma-

nuel Lozano, y de la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, que no quiso
perderse este evento, subían al
escenario una por una las galardonadas. La asociación de
mujeres Útica agradecía también la labor de estas mujeres
y subía al escenario para hacer

entrega de un regalo a estas
diecinueve mujeres que en diferentes momentos de estos
cuarenta años de Ayuntamientos democráticos han representado a los marmolejeños desde sus puestos públicos. El acto finalizaba con el
himno de Marmolejo.

Los bares marmolejeños
ofrecieron diferentes tapas a
los participantes y pusieron
una barra en común para
distribuir la bebida. El buen
tiempo y la animación preparada consiguieron atraer a
una gran cantidad de público que desbordó las previsiones de la organización ya en
el primer día de celebración
de esta fiesta.
“Los participantes de esta
primera Fiesta de la cerveza
son siete establecimientos
hosteleros de la localidad
que van a realizar una tapa
que ofrecerán a sus clientes y
luego habrá dos, una churrería con cafetería y un quiosco
de chucherías para las horas
en que la cocina no esté
abierta, que será desde las
cuatro hasta las ocho de la
tarde”, nos contaba un día
antes del comienzo la concejala de promoción turística,
Pilar Lara. El sábado por la
tarde los asistentes pudieron
ver en directo también el partido de la selección española.
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Semana Santa | Marmolejo

ARTE Continúa el interés por la artesanía

XVI EDICIÓN Exposición temporal

NOVEDAD Iniciativa de Ayto y Unión Local

II edición del taller de
rizado de palmas

Una muestra de libros y
carteles de Semana Santa
con mucha tradición

Tulipas de cartón para
recoger la cera de velas
CAÍDAS___El motivo principal de esta
medida es evitar caídas y resbalones

| Por primera vez,
durante la Semana Santa de
2019 se repartirá junto con las
velas y cirios unas tulipas recogecera de cartón. Esta medida se pone en marcha gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Marmolejo
con la Unión Local de Cofradías con el fin de “evitar en la
medida de lo posible las caídas provocadas por el derrame de vela sobre las calles de
nuestra localidad”. Según la
propia presidenta de la

MARMOLEJO

| Como ya viene
siendo habitual, durante estos días previos a la Semana
Santa marmolejeña, la casa
de la Cultura acoge la expodición de carteles y libros dedicados a las semanas grandes de pueblos y ciudades de
alrededor. El encargado de
mantener viva esta tradición
es Pedro Antonio Jurado,
gran aficionado al coleccionismo de este tipo de publicaciones y que no duda cada

MARMOLEJO

Durante dos semanas un grupo de personas ha asistido a la segunda edición del taller de rizado de palmas en la Casa de la Juventud. El interés por este tipo de talleres prácticos demuestra
que el gusto por lo artesanal continúa hoy más vivo que nunca.

año en recopilarlas todas y
mostrarlas al público. Además, desde hace unos años,
el hall del IES Virgen de la Cabeza de la localidad sirve
también de escenario para la
muestra. “La afición la tengo
desde pequeño, desde niño
me gustaba cuando veía algún cartel de Semana Santa,
que por aquel entonces, a
mediados de los 90 no había
carteles apenas”, confiesa el
propio Jurado.

Unión Local, estas tulipas de
cartón que ya se utilizan en
otros lugares de forma habitual se entregarán a las diferentes hermandades, cofradías y grupo parroquial para
que las repartan junto con las
velas.
Y la medida tiene vocación
de continuidad, ya que no solo se ceñirá a la Semana Santa, sino que estará disponible
también para todas las procesiones que se producen en
Marmolejo a lo largo del año.
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Organizada por el Centro de Educación Primaria San Julián

Itinerario: Salida del centro escolar San Julián, San Cristóbal, plaza Virgen de la Cabeza,
Funcionarios, Antonio Alcalá, San Antonio, plaza del Amparo, plaza de la Constitución,
Palacio Valdés, avenida El Barco, Severo Ochoa, San Cristóbal y entrada en el centro escolar
San Julián.

Salida
10:30

Entrada
13:00

Domingo de Ramos
l
Abri

La Borriquilla

14

Amigos de Jesús en la Borriquilla

9:45: Bendición de palmas en la iglesia de Jesús y traslado a la parroquia para celebrar la
Santa Misa.
Itinerario (tras la Misa): Salida de la parroquia Nuestra Señora de la Paz, plaza de la
Constitución, Hospital, Antonio Alcalá, Divino Maestro, Jesús, Gamonal, Nuestra Señora de la
Paz, Perales, plaza del Amparo y Parroquia.

Salida
11:00

Entrada
13:30
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Ve r a C r u z y
Nuestro
Padre Jesús Santo Sepulcro

Virgen de los
Dolores

Hermandad de la Vera Cruz, Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de las Amarguras

Cofradía de Nuestra Señora de
los Dolores

Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y Virgen de la Estrella
Itinerario: Salida de la Iglesia de Jesús,
Jesús, Divino Maestro, Canalejas,
Zapateros, Ramón y Cajal, San
Antonio, plaza del Amparo, plaza de
la Constitución, parroquia (estación
de penitencia sobre las 8:00), Palacio
Valdés, Útica, plaza 28 de febrero,
Coso, Perales, plaza del Amparo,
Francisco Calero Herrero e Iglesia de
Jesús.

Abril
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Itinerario: Salida de Iglesia de Jesús,
Jesús, Divino Maestro, Canalejas,
Zapateros, plaza Juan XXIII, Hospital,
plaza de la Constitución, parroquia
(estación de penitencia), plaza del
Amparo, encuentro con la cofradía de
la Virgen de los Dolores, Francisco
Calero Herrero e Iglesia de Jesús.

Salida

Entrada

Salida

Entrada

Salida

Entrada

6:00

11:00

20:00

23:00

21:00

23:00

Jesús Preso

Abril
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Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza
y Jesús Preso
Itinerario: Salida de la Iglesia de Jesús, Arroyo, Perales, Coso,
plaza 28 de febrero, Útica, Palacio Valdés, plaza de la
Constitución (estación de penitencia en la parroquia Nuestra
Señora de la Paz a las 22:00), plaza del Amparo, Arroyo e
Iglesia de Jesús.

Domingo de Resurrección
Cristo
Resucitado
Grupo Parroquial Jesús Resucitado

Itinerario: Salida de la Parroquia Nuestra Señora de la
Paz, plaza de la Constitución, Iglesia, Coso, Útica,
Palacio Valdés, Hospital, Antonio Alcalá, Divino
Maestro, Jesús, Francisco Calero Herrero, plaza del
Amparo, plaza de la Constitución y parroquia.

Salida
20:00

Entrada
23:00

Itinerario: Salida de la parroquia
Nuestra Señora de la Paz, plaza de la
Constitución, Palacio Valdés, Útica,
plaza 28 de febrero, Coso, Perales,
encuentro con la Hermandad de la
Vera Cruz, Santo Sepulcro y Nuestra
Señora de las Amarguras, San
Antonio, Antonio Alcalá, Hospital,
plaza de la Constitución y parroquia.

Salida
10:30

Entrada
13:30
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Semana Santa | Marmolejo

Entrevista

Susana Modrego
Presidenta de la Unión Local de
Hermandades, Cofradías y Grupo
Parroquial

Charlamos con la actual presidenta de la Unión Local de Marmolejo sobre
las novedades que incorpora la Semana Santa marmolejeña en este año
2019, así como de las peculiaridades que hacen única este tiempo de
recogimiento y sentimientos interiores en el que muchos vecinos vuelven
para reencontrarse con los suyos y con su hermandad.

“La Semana Santa de Marmolejo es preciosa,
con mucha tradición y antigüedad”
Lara Gómez
MARMOLEJO

-¿Qué novedades se incorporan este
año a la Semana Santa de Marmolejo?
- Este año las hermandades, cofradías
y grupo parroquial reunidos en la Unión
Local se habló de acortar algunos recorridos por falta de costaleros. Ya el año
pasado, la Cofradía de la Virgen de la Esperanza realizaba su recorrido más corto precisamente por esta razón y este
año se han unido el resto. Hay dos recorridos distintos, uno en el que la procesión cuando sale se va hacia la calle Jesús y Divino Maestro para atravesar Canalejas y subir por la calle Hospital para
enfilar el centro hasta volver a la ermita
y otro, en el que se comienza atravesando la calle Arroyo, subiendo la calle Perales para bajar por la calle Útica y enfilar el centro hasta su cierre. Además, el
2019 es el año de las misiones y por parte del Obispado nos sugirieron que
nuestras procesiones fueran algo representativo de este año y desde la Unión
pensamos en poner unas cruces, como
la Cruz de la Misión, y cada paso lleva
delante su propia cruz. Además, las estampas que se entreguen en las procesiones llevarán la Cruz de la Misión y la

‘‘

Desde la
Unión Local
invistamos a
todos los
marmolejeños
a que se
paseen por
nuestras
calles y
disfruten de
nuestra
Semana Santa

oración de las misiones. Por otro lado, el
Ayuntamiento nos ofreció las tulipas de
cartón recogevelas y nos pareció una
muy buena idea. Esto lo vamos a dar con
las velas, cada cofradía cuando vengan
los hermanos a recoger las velas las entregarán.
- ¿Cómo se vive la Semana Santa?
- La Semana Santa no son solo procesiones, hay muchos actos anteriores:
pregones, certámentes, reuniones de capataces, exposiciones de carteles, hay
muchas cosas más, la Semana Santa es
más. Aparte, todos los actos religiosos
que hay durante toda la Cuaresma. Empezamos con el Miércoles de Ceniza,
luego los viernes cada cofradía o cada
grupo de la Parroquia hace su vía Crucis, las fiestas de estatutos de cada cofradía... Que no es llegar al Jueves Santo,
al Viernes Santo y al Domingo de Resurrección y sacar los pasos, eso es el final.
Hay muchas cosas más importantes incluso delante. Pero la Semana Santa que
ven muchos jóvenes es sin compromisos
y ver las procesiones desde una esquina
o una calle y poco más. Sin embargo aún
quedan muchas familias en las que se
ha heredado la tradición de ser hermano de una u otra hermandad o cofradía y

Susana Modrego.

se mantiene. En mi casa, por ejemplo,
mi hija no andaba y ya iba con su túnica.
Las tradiciones se tienen que seguir heredando, es cierto que no hay mucha
gente joven pero sí que hay alguna y eso
es lo que mueve la Semana Santa.
-Si llego de fuera, ¿qué no me puedo
perder de la Semana Santa de Marmolejo?
-No se puede perder uno las estaciones de penitencia de las procesiones
porque es donde se reúne más gente, lo
más bonito y donde más disfrutan los
costaleros. Ellos son el Jueves, el Viernes
y el Domingo los que disfrutan la Sema-

na Santa porque les gusta, van debajo
de los pasos y hacen lo que llevan dos
meses practicando o ensayando. Que
vayan a la ermita y vean preparados los
pasos. Llevamos ya tres o cuatro años
que preparamos los pasos de Semana
Santa una semana antes y ya el Domingo de Ramos la iglesia se abre y las imágenes están expuestas al público, pueden visitarla, ver los pasos con la ropa
que van a llevar a falta de flores. Se pueden sentar y rezar porque una visita a la
iglesia de Jesús y a la Parroquia es imprescindible para disfrutar.
-Aprovecha para hacer un llamamiento ?
- Desde la Unión Local puedo decir
que la Semana Santa de Marmolejo es
muy bonita, con mucha tradición y antigüedad y lo suyo es vivirla. Yo invito a
todos los marmolejeños a que salgan a
la calle, que disfruten de la Semana
Santa, que disfruten de los pasos, de estar con la familia porque es una fecha
en la que vienen muchas familias de
fuera. Invito a todos los paisanos de
Marmolejo y también a los que vienen
de fuera a que paseen por nuestras calles y disfruten de nuestra Semana Santa, que es preciosa. ■
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Gente |

Cámara digital

Actividades y solidaridad
■ Durante todo el mes de marzo han tenido lugar en Marmolejo
gran cantidad de actividades y de todo tipo. Desde la celebración
del inicio de una carrera de fondo solidaria en la que se
recaudaban fondos para las asociaciones de familiares y enfermos
de Alzhéimer hasta excursiones al Balneario o actividades en
familia de las AMPAS o el reivindicativo Friday for future.
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GALARDONES La gala es bienal y en total hace entrega de ocho premios de diferentes categorías

CICLISMO

Una semana y una gala para
celebrar el deporte local

La Andalucía
Bike Race
pasará por
Marmolejo

RECUERDOS___ También hubo momentos de nostalgia al recordar los inicios de este evento que
comenzaba a celebrarse en el año 2004 bajo el nombre de I Encuentro Local del Deporte
Lara Gómez
MARMOLEJO | Los aledaños del
Teatro Español se llenaban el
viernes 5 de abril por la noche
de espectadores que asistían a
la décima gala del deporte
marmolejeño, un evento bienal en el que se premia el esfuerzo, los logros y la trayectoria de
clubes, asociaciones y deportistas locales en sus diferentes
actividades físicas.
Especialmente emotivo fue
el discurso de agradecimiento
que ofreció la atleta Lola Peinado, que recogía el galardón
a mención especial. La atleta,
que comenzó a correr en el año
2016 subió al escenario acompañada de su hija y puso en valor el esfuerzo que a diario hacen muchas mujeres como ella
para poder conciliar vida familiar, profesional y deportiva y
continuar practicando su deporte favorito. “Voy a aprovechar el momento para hacer un
llamamiento a las mujeres en
general y a las mujeres de Marmolejo en especial, para que se
animen a correr o a practicar
cualquier deporte, a los hombres para que las apoyen, porque cada mujer que decide dar
este paso se enfrenta a un mayor esfuerzo, ya que el cuidado
de los hijos y mayores, el mantenimiento de la casa tradicionalmente se asocia al rol femenino. Cuando asumamos todos y todas que ese rol no tiene

Varias de las actividades realizadas durante la Semana del Deporte.

Los premiados
-Agustín Barragán Vicaria
-Alevín Masculino CB Marmolejo y Alevín Masculino CD Útica
-Sociedad de Pesca Río Yeguas
-Campeonato de Andalucía de Recorridos de Caza, Club Deportivo de Tiro El
Baldío
-Churrería Paco’s
-Manuel Fernández Checa
-Francisco Javier González Pedrajas
-Chiringuito de Jugones
-Asociación Ágora
-Lola Peinado
-José Luis Munuera Montero

sexo la cosa cambiará, la sociedad avanzará y las relaciones
entre iguales crecerán”, reivindicaba Peinado.
El árbitro internacional José
Luis Munuera Montero se dirigió también a los presentes, en
especial a los niños, para animarles a ser constantes, a esforzarse y no rendirse ante el
fracaso. “Si no me hubiese levantado, si no hubiese aprendido la lección de esos cuatro
años anteriores, si no hubiese
aprendido a tolerar el fracaso,
que para mí ha sido el valor
más importante que me ha dado el arbitraje, que para la gen-

te joven siempre digo que soy
una suma de fracasos, los cuales me han servido para llegar
hasta aquí”, explicó el árbitro.
En su intervención, el alcalde de Marmolejo agradeció los
esfuerzos de los deportistas,
trabajadores y colaboradores
marmolejeños para conseguir
que el deporte de la localidad
brille más que nunca. “Las personas que componéis el tejido
deportivo de Marmolejo, la familia del deporte marmolejeño, sois los protagonistas y los
artífices de lo mucho y bueno
que estamos consiguiendo entre todos”, destacó Lozano.

Semana de actividades
Con carácter previo a la celebración de la gala, el área de
deportes del Ayuntamiento
preparaba una semana completa de actividades de todo tipo. Esta semana del deporte
comenzaba el viernes 29 de
marzo con la celebración de la
carrera solidaria por el Alzhéimer y finalizará el domingo 7
de abril con el partido de fútbol del equipo de veteranos. A
lo largo de la estirada semana
del deporte se disputarán
campeonatos de natación,
atletismo, baloncesto, petanca o tenis de mesa.

MARMOLEJO | El lunes 8 de abril comenzaba en Linares la novena
edición de la Andalucía Bike Race, una de las pruebas de ciclismo de montaña más importantes del mundo, en la que se dan
cita 800 bikers de hasta 30 países. La provincia de Jaén acoge la
primera mitad de la competición, con tres etapas que tienen
como referentes a las ciudades
de Linares y Andújar y que pasará también en su tercera etapa
por el término municipal de Marmolejo.
Por cuarto año consecutivo, la
Andalucía Bike Race comenzaba
con una contrarreloj individual
por el distrito minero de Linares.
Una etapa de 38 kilómetros, con
un desnivel positivo de 508 metros, sobre un trazado muy similar al de la pasada edición, corto,
rápido e intenso. El martes, la segunda etapa, con salida y meta
en Linares, tendrá una longitud
de 75 kilómetros y un desnivel
positivo de 1.252 metros. Llevará
a los ciclistas junto al pantano del
Rumblar, atravesará Guarromán
en dos ocasiones y llegará hasta
Baños de la Encina. La tercera y
última etapa en la provincia de
Jaén tendrá a Andújar como punto de inicio y final, con un recorrido de 70 kilómetros y un desnivel
positivo de 1.791 metros. Su inicio
es nuevo, por la vega del río Guadalquivir, cruzando Marmolejo a
través de Sierra Morena y enlazando con el ascenso de La Centenera, el ascenso de El Madroño
y el descenso final por el Camino
Viejo.
En total, las seis etapas de esta novena edición de la Andalucía Bike Race suman 380 kilómetros y 7730 metros de ascensión.

vivir marmolejo ABRIL DE 2019

13

ABRIL DE 2019 vivir

14

marmolejo

Feria de los pueblos 2019
SEXTA EDICIÓN La Diputación programa un calendario de propuestas para celebrar el Día de la Provincia, en torno al 19 de marzo

La feria de la ‘autoestima’jiennense
DÍA DE LA PROVINCIA_ El evento es el
PREMIOS_ Galardones para ALES,
VISITANTES___La Diputación bate
récord y consigue aglutinar a más de más destacado del programa organizado Pedro Sánchez, el sector aceitero y
por el Día de la Provincia, el 19 de marzo trabajadoras de la ayuda a domicilio
22.000 personas en IFEJA
Redacción
JAÉN | La sexta edición de la Feria de los Pueblos se ha convertido en la feria de la consolidación de una cita que pretende
“levantar la autoestima” de los
pueblos y ciudades de la provincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que promueve el encuentro, ha conseguido batir récord y ha atraído
a más de 22.000 visitantes durante el fin de semana del 14 al
17 de marzo. Ha sido el evento
más destacado y más multitudinario del calendario de actividades que la Adminsitración
provincial ha programado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto
más institucional y emotivo ha
sido, sin duda, la entrega de los
Premios de la Provincia, con
los que este año se ha distinguido al colectivo de trabajadoras
de Ayuda a Domicilio de la provincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al
cocinero Pedro Sánchez.
Durante la entrega, el presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, explicaba que
que estos galardones "vienen a
afianzar y reforzar nuestra

Oportunidades
“Reivindicarnos
donde sea preciso”
■ ■ La Diputación de Jaén ha sido, una edición más, la impulsora de
este calendario de actividades. Su máximo responsable, Francisco
Reyes, atendía a las cámaras del Grupo VIVIR y nos explicaba que "la
provincia jiennense es una tierra de oportunidades” e invitaba a
"positivos, proactivos y los primeros en creer en nuestra tierra, en sus
innumerables fortalezas, y en defender nuestros derechos y
reivindicar lo que nos corresponda en los foros donde sea preciso".

Gastronomía
Numeroso público llenaba la Institución Ferial especialmente en las jornadas del fin de semana . VIVIR

identidad como provincia", algo que, a su juicio, "es aún una
de nuestras asignaturas pendientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y en nuestras
posibilidades difícilmente conseguiremos que otros lo hagan
para invertir o iniciar un proyecto de vida".
En definitiva, una inyección
de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
en el caso de la Feria de los Pueblos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pueblos y ciudades de Jaén, así como de más de un centenar de
empresas, asociaciones y colectivos que han podido mos-

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rincón de Jaén.
Reyes ofrecía más datos sobre la feria como el hecho de
que "todas las comarcas hayan
participado de forma muy activa sobre todo en la generación
de actividades que han contribuido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y como al divertimento de
los visitantes", ha explicado en
un comunicado la Diputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas que han
participado en las más de 200
actividades programadas.
Las 110 empresas que ha par-

ticipado en esta VI Feria de los
Pueblos se han mostrado "muy
satisfechas" de su presencia en
la feria y la diversidad de sectores mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una amplia impresión de los sectores
económicos que están presentes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el gran público". Por su parte, 'Degusta
Jaén' ha participado con 34 empresas y ha sido, "como ya viene siendo habitual, uno de los
principales atractivos de la
muestra", en palabras del presidente de la Administración
provincial.

Promoción

2.000 degustaciones
de guisos jiennenses

Los escolares, otros
embajadores de Jaén

■ ■ Entre los atractivos que
han mostrado los pueblos y
ciudades jiennenses, la
gastronomía ha ocupado un
lugar privilegiado: la
degustación de platos típicos,
productos artesanales o la
celebración del II Festival
Gastronómico 'Las perolas de
Jaén. Los sabores de siempre',
ofrecieron más de 2.000
degustaciones de guisos
tradicionales jiennenses.

■ ■ Empresas, ayuntamientos,
instituciones.. y hasta escolares
se han sumado para
promocionar la provincia en
esta feria. En el caso de los
alumnos, cerca de 300
estudiantes, que cursan 4º de
Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), han sido los
encargados de promocionar en
esta feria sus municipios a
través de vídeos elaborados
por ellos mismos.

Entrega de los Premios de la Provincia

Institucional izado de la bandera

JAÉN | Coincidiendo con los actos por el Día de la Provincia,

JAÉN | La conmemoración del Día de la Provincia comenzaba con el izado de la bandera provincial, en la lonja de la Diputación y con la presencia de las autoridades provinciales. Así daba comienzo la celebración de múltiples actividades dirigidas a “profundizar en la identidad de los
pueblos de la provincia”, en palabas de Francisco Reyes. Iniciativas que suponen “apostar por
un gran escaparate que permite dar a conocer lo bueno que tienen los 97 municipios jiennenses”.

se entregaban los V Premios de la Provincia con los que este año se ha distinguido al colectivo de trabajadoras de Ayuda a Domicilio
de la provincia; la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al cocinero Pedro Sánchez. Galardones "vienen a afianzar y reforzar nuestra identidad como provincia", según Francisco Reyes.
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PARTICIPACIÓN Degustaciones, muestras y representación teatral marmolejeña

LÍNEAS El objetivo era definir la línea a seguir

Marmolejo exhibe músculo
en la Feria de los Pueblos

La delegada de Turismo
mantiene una reunión de
trabajo en Marmolejo

DEGUSTACIÓN___La rica y variada oferta de la huerta marmolejeña se
convertía también en un atractivo turístico más con degustaciones
Lara Gómez
MARMOLEJO | Del 14 al 17 de marzo tuvo lugar en el recinto provincial de Ferias y Congresos
de Jaén, IFEJA, la Feria de los
Pueblos en la que Marmolejo
estuvo presente con un estand
propio. El servicio turístico de
la localidad desplazaba parte
de sus recursos a esta feria para mostrar a todos los visitantes la abundante oferta turística y cultural existente a lo largo del año. Pero sin duda, la joya de esta muestra para Marmolejo era su Balneario, de cuya promoción no solo se encargó el propio área turística del
Consistorio, sino también el
grupo Mi teatro, que acudía
también a IFEJA ataviado para
representar la época de esplendor de este lugar tan querido
en la localidad. Además, a lo
largo de estos tres días de promoción turística se realizaba
también varias degustaciones
gastronómicas con platos típicos de la localidad, como el
cascaflote, la ensaladilla de pimientos, los roscos de la abuela o los pestiños. El aceite también estuvo presente, al igual
que el agua y una pequeña
muestra de artesanía a cargo
de Arciri. Hubo lugar para la
magia del Mago Miguel y para
el desfile del joven diseñador
marmolejeño, Alberto Muñoz.
“A lo largo de estos últimos
diez meses han sido miles las
visitas con motivo del Balnea-

Arriba, una imagen del estand de Marmolejo, abajo, una de las últimas visitas al Museo Mayte Spínola.

rio, pero es que además estamos complementando esa
oferta turísica con el museo de
arte contemporáneo, con el
parque natural o con una serie
de rutas por el municipio que
te cuentan la historia y algunas
curiosidades del mismo”, explicaba Manuel Lozano, alcalde de Marmolejo, sobre el crecimiento exponencial del número de visitas a la localidad
desde que se pusiera en marcha el punto de información
turístico y se reabriera al público el Balneario. “No solamente aspiramos a que la gente visite Marmolejo, sino que visite
Marmolejo, que esté varios días en Marmolejo y que, por lo
tanto, genere riqueza y genere

una sinergia entre el municipio, turismo y al final consigamos crear empleo”, añadía el
alcalde de la localidad.
Por su parte, la concejala del
ramo hacía hincapié en la rica
gastronomía marmolejeña, seña de identidad en la provincia. “Todos sabemos que la
huerta marmolejeña es una de
las más importantes no solo en
la comarca, sino también en
Córdoba y nuestra hostelería y
restauración los utilizan para
elaborar una recetas únicas,
algo que nos permite atraer a
más turistas. A lo largo del año
venimos haciendo un calendario de eventos que ya ha hecho
que Marmolejo se convierta en
un referente”, explicaba Lara.

MARMOLEJO | El pasado día 28 de

marzo la delegada territorial
de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, Raquel Morales, se trasladaba a su pueblo natal, Marmolejo, para mantener una
reunión de trabajo con el alcalde de la localidad, Manuel Lozano. Durante el encuentro,
ambos dirigentes, acompañados del concejal de Cultura y
Patrimonio Histórico, Rafael
Valdivia, abordaban los temas
prioritarios del municipio y se
emplazaban mutuamente a seguir trabajando y manteniendo el contacto continuo.
El alcalde de Marmolejo
agradecía a Morales su visita y
predisposición y ha recordado
que ha sido la primera delegada que visita en persona el municipio tras la toma de posesión. “Para nosotros la verdad
es que la mañana ha sido fructífera”, explicaba Lozano
quien señalaba también el
buen entendimiento tras el encuentro. Por su parte, la delegada territorial, Raquel Mora-

les agradecía al alcalde marmolejeño su disposición y recordaba que “desde la lealtad
institucional colaboremos para que a nuestro pueblo y en este caso más que nunca podamos sacarlo adelante en muchas cuestiones que nos afectan y nos preocupan”. “Desde
esa alegría de poder compartir
muchos proyectos para el municipio, emplazarnos a cualquier otra reunión para poder
seguir trabajando en la línea
que beneficie a todos los paisanos”, añadía Morales.
Según explicaban, uno de
los ejes fundamentales del encuentro era el balneario, en cuya promoción y mejora se
ahondaba. “Hemos hablado
principalmente del tema turístico porque creemos que a Marmolejo hay que ponerlo en valor, hay que impulsarlo, modernizarlo en ese sentido y me
consta que el equipo de Gobierno está muy comprometido con esa tarea”, señalaba la
delegada del área Raquel Morales.
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PROPUESTA CULTURAL Nueve compañías diferentes actuarán en 19 municipios de Jaén

Tribuna

El grupo marmolejeño Mi Teatro
participa en la muestra provincial

Notevayas
todavía

PARTICIPACIÓN__La venganza de Petra es la obra elegida por el grupo-asociación Mi teatro de
Marmolejo y con la que se subirán a las tablas del Teatro Español los días 10 y 11 de mayo
Lara Gómez

| La Muestra Provincial de Teatro Aficionado
2019 que impulsa la Diputación en colaboración con las
siete asociaciones para el
desarrollo rural jiennenses
contará este año con la participación de nueve grupos teatrales que actuarán en 19 municipios de la provincia entre
los meses de marzo y mayo.
En el caso de Marmolejo, la
asociación-grupo Mi teatro se
subirá a las tablas del Teatro
Español los días 10 y 11 de mayo para representar la obra
“La venganza de Petra”.
El diputado de Cultura y
Deportes, Juan Ángel Pérez,
presentaba el pasado 21 de
marzo junto al presidente de
la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) de la comarca
de El Condado, Joaquín Requena, una programación
que es, como subrayaba el diputado, “fruto del tesón y el
esfuerzo de las compañías y
las personas que las integran”. Este año está previsto
que “haya 19 aperturas de telón” gracias a un programa
que “aúna estudio e interpretación, pero también el trabajo de las personas que están
entre bambalinas”, y que
“moviliza a mucha gente”, según resaltaba Juan Ángel Pérez, quien ponía el foco sobre
MARMOLEJO

Apunte
Un grupo volcado
con Marmolejo
■ ■ Mi teatro participaba
recientemente también en la
puesta en escena de una
representación de la época de
esplendor del Balneario de
Marmolejo. Así lo hizo el día
que se inauguraba el Balneario
y hace unos días en la
celebración de la Feria de los
Pueblos en Jaén.

Parte del grupo teatral marmolejeño en la inaguración del Balneario, en julio de 2018.

otra de las grandes virtudes
de esta muestra, que en su
opinión es “un marco ideal
para intercambiar experiencias y unir a los municipios”.

Nueve compañías
En esta edición, las compañías participantes son la Asociación Cultural Destino de
Beas de Segura, que pondrá
en escena “La casa de Bernarda Alba”; la Asociación de
Mujeres Santa Ana de Pozo
Alcón, que está presente en
este programa con una adap-

tación de “Greasse”; el grupo de teatro “Up Telón” de
Mancha Real, con “Un volante para dos mujeres”; la
Asociación de Teatro Verain
de Sabiote, que escenifica
“Tía Dolores se quiere morir”; el grupo de danza-teatro “Besur” de Bailén, con
“Cuadros de amor y humor
al fresco”; la asociación-grupo “Mi Teatro” de Marmolejo, con “La venganza de Petra”; la Asociación Cultural
Vientos del Tiempo de Torredonjimeno, con “El Conde

de Burras regresa de las Cruzadas”; la Asociación Cultural Inefable de Los Villares,
con “Micro Teatro”; y el grupo de teatro Mayte Parra de
la Asociación de Mujeres Ilucia, que representa “La Pasión”.
Todos estos grupos teatrales de la provincia dan forma
a una programación que el
presidente de la ADR de El
Condado destacaba y agradecía la labor de “la Diputación, por seguir apostando
por esta muestra que nos

ayuda a las ADRs y a los grupos de teatro a relacionarse y
a que salgan de su comarca,
a que sean más conocidos en
otros puntos de la provincia”, porque a juicio de Joaquín Requena, “muchas veces no sabemos lo que hay a
apenas 40 kilómetros de tu
pueblo”. En esta línea, ha incidido en que estas “representaciones altruistas, que
se montan con gran esfuerzo
y trabajo, tienen así la recompensa de los aplausos
del público”.

L

Antonio Lara
Técnico de
Juventud

a despoblación de nuestros pueblos va bastante
unida al futuro de los jóvenes. Recientemente se
presentaba el estudio de la realidad joven de la provincia de
Jaén y aunque nuestra provincia está compuesta por muchos
municipios quiero presentar algunos datos que dan que pensar, sobre todo en nuestra comarca y más concretamente en
los municipios menores de
20.000 habitantes, como es el
nuestro.
Nuestra comarca, del 2007 al
2017 ha perdido un 4,06% de
población y la población joven
en nuestra comarca es de 7581
personas jóvenes, lo que representa un 21% de la población general.Casi una cuarta parte de
nuestra población es joven, un
sector poblacional que necesita
una atención seria y planificada
por parte de todos y todas las entidades públicas y privadas, familias, las propias personas jóvenes y comunidad en general.
El problema de la despoblación
rural no es una consecuencia directa y unívoca de los problemas de la economía del medio
rural, dado que inciden otros
factores sociales y culturales,
pero sin duda ha habido y sigue
habiendo una relación causaefecto entre declive productivo y
pérdida demográfica.
Todo ello, evidentemente, teniendo en cuenta que es imposible fijar y atraer población activa a un territorio si no existen
oportunidades laborales.

