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LaraGómez

MARMOLEJO | El domingo de Re-
surrección por la tarde, el ca-
rretero Antonio Parras subía
al escenario del Teatro Espa-
ñol deMarmolejo para prego-
nar durante algo más de 45
minutos la Romería de la Mo-
renita de su pueblo. Con un
discurso plagado de recuer-
dos, de vivencias en la carre-
ta, en la celebraciónde los ac-
tos previos a la Romería, el
pregonero iba salpicando su
pregón de poesía de autores
como Alcalá Venceslada y
Francisco Miguel Castillo Or-
doñez y tambiénde otros pro-
pios que arrancaron los
aplausos enfervorecidos de
los romeros que abarrotaban
el teatro.
«Muchas cosas tengo que

agradecerte en mi vida, ma-
dre mía, pero hay una que
ocupa un lugar preferente en
mi corazón: Haber nacido
aquí, en esta Tierra, donde
desdepequeño recibí ladevo-
ción por ti, Virgen Santísima
de la Cabeza. Y todos los años
acudo al cerro del Cabezo co-
moun romeromás repitiendo
en mi mente una y mil veces
lo que dice la canción popu-
lar: ‘Al cerro subimos con
gran devoción para ver a Ma-
ría, lamadredeDios’, comen-
zaba el pregonero. A lo largo
de su pregón, Parras realiza-
ba un repaso por la historia

Variosmomentosdel pregón yuna ilustracióndel trasladode JoséRodríguez. LARA GÓMEZ

Unpregóndehistoria,
recuerdosypoesía
INICIO___El encargado de iniciar los actos de romería era el carretero
Antonio Parras, quien hizo numerosas alusiones a su peña, Los Jarales

■■ Miembros de la Cofradía
de Marmolejo, su familia al
completo y sus compañeros de
carreta subían también al es-
cenario al finalizar para hacer-
le entrega de varios obsequios
y felicitarle por su pregón.

Felicitacionesy
regalos

del fervor romero en Marmo-
lejo, así como por sus viven-
cias como carretero. Tuvo un
recuerdo especial para sus
amigos romeros que ya no es-
tán y que siguen presentes en
cada camino que realiza Los
Jarales.
«Como carretero que me

considero y llegado este mo-
mento quiero hacer un canto
potente y alegre a la carreta y
a sus carreteros: ‘Carretas de
mi pueblo, adelante, se abren
nuevos horizontes, la alegría

rebosa y la emoción nos aco-
ge. La sierra ya no es sierra,
que es un pedazo de pueblo,
porque entre peñas y riscos,
cantando vienen romeros'»,
recitó Antonio Parras. Ade-
más de poesía sentida y bien
recitada, el pregón contó con
el redoblehabitualdel tambo-
rilerodeMarmolejoqueanun-
ciacadaaño la romeríapor las
callesde la localidad, además
de laactuacióndeÁlvaroMar-
tínBarragán, acompañadode
guitarra y cajón.

Apunte
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Vivir laromeríaa10.000
kilómetrosdedistancia

Unmomentode la celebracióndeAlicia en su casadeDenver.

LaraGómez

MARMOLEJO | Estar lejos de los
tuyos, de tus familiares yami-
gos de siempre puede llegar a
ser complicado y hacerse du-
ro con el paso de los años pe-
ro esta distancia se acorta
cuandoseexporta lomejorde
cada casa. Y eso es precisa-
mente lo que de manera
anualhaceAliciaRuizGodoy,
unamarmolejeña que emigró
a Estados Unidos con una be-
ca formativa y se quedó por
amor.
Alicia se prepara cuando

llega abril y convierte su casa
en un lugar de peregrinación
para que amigos, vecinos y
compañeros de trabajo com-
prueben, entiendan y vivan
junto a ella la romería de la
Virgen de la Cabeza igual que
si estuvieran en Marmolejo.
Su amiga Gracia le envía des-
de su pueblo el cartel oficial
que la Cofradía marmolejeña
elige y edita cada año y el res-
to ya lo pone ella. Flores de
papel, banderillas, comida y
bebida como si fueran en una
carreta y hasta estadales fa-
bricados por ella misma du-
rante sus horas libres. Tam-
poco sepierdeuna retransmi-
sión en directo vía Facebook
de Vivir Marmolejo, cita a la
que acude con puntualidad,
ya sea el traslado, la ofrenda,
la procesión en el cerro o en

Marmolejo. Y todo, teniendo
en cuenta el desfase horario
entre Denver yMarmolejo.
La vitalidad y alegría de la

Morenita es capaz de traspa-
sar fronteras y viajar al otro
lado del charco enun viaje de
ida y vuelta. De ida por las
costumbres que Alicia expor-

ta y de vuelta por la ilusión
con que sumadre, que reside
en Marmolejo, cuenta cómo
viveAlicia la romería estando
lejos a la vez que te transmite
con sus palabras la ilusión.

“Quebote la carreta”

A la convivencia que conlleva

una romería se une también
la reproducción de “costum-
bres carreteras”. El grito de
“que bote la carreta” también
se lo lleva Alicia hasta su ce-
rro de Denver y en los vídeos
que cuelga en las redes socia-
les se puede escuchar con
acento de distintos países del

TRADICIONESEXPORTADAS___Alicia recrea cadaañoen la ciudadestadounidensedeDenver la

Romeríade laVirgende laCabezade suMarmolejonatal llevando la tradiciónmuy lejos

mundo. Porque aunque Ali-
cia se encuentre en un país
ajeno su mochila va cargada
de un bagaje cultural, de tra-
diciones y social del que na-
diepuededesprenderse. Pero
es que Alicia, además, hace
de este equipaje un sayo para
compartir con los demás.

Undispositivo
deseguridad
con11añosde
experiencia

MARMOLEJO | El pasado viernes
26 de abril la plaza Mayor del
poblado del Santuario de la
virgen de la Cabeza era el es-
cenario de la presentación
ante las autoridades del com-
pleto dispositivo de seguri-
dad desplegado en la Rome-
ría. “Uno de los despliegues
más importantes del año en
Andalucía”, así lo definía el
propiodelegadodelGobierno
en Andalucía, Lucrecio Fer-
nández, quien participaba en
el desfile y presentación de
los efectivos de seguridad. El
Plandel Cerrode 2019ha con-
tado con la participación de
320 efectivos entre agentes de
laGuardia Civil y de la Policía
Nacional junto a personal de
la Dirección General de Tráfi-
co y del Centro LugarNuevo.
El buen tiempo y la enorme

afluencia de participantes,
que el mismo domingo por la
mañana cifraban desde el
Ayuntamiento de Andújar en
500.000 personas no han im-
pedido el normal desarrollo
de la romería. El dispositivo
de seguridad era desactivado
el lunes día 29 con un saldo
de568 llamadasefectuadasal
teléfono de emergencias 112,
lo que supone un descenso
del 11% con respecto al año
2018. Las mayoría de las si-
tuaciones coordinadas han
sido por consultas informati-
vas de seguimiento y control
(198), seguidas de las sanita-
rias (184), avisospor servicios
sociales (55), incidencias de
tráfico (33) y anomalías en
servicios básicos (17); el resto
han sido auxilios, rescates y
salvamentos o ruidos.



4 MAYO DE 2019 vivirmarmolejo

Cámaradigital

Tradiciónymodernidad
■ La romería es también uno de losmomentos en los que

pequeños, jóvenes ymayores confluyen en una celebración que

sigue contando con las tradiciones de siempre (el revoloteo de la

bandera al son del tambor o la ofrenda de flores a la Morenita) a la

vez que recoge lamodernidad y adaptación a los nuevos tiempos

(nuevas carretas, jóvenes anderos ymúsicos que se renuevan).
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CITAELECTORAL Un74.35%de losmarmolejeñosejerciósuderechoalvoto,muchosdeellos,porcorreo

El fotógrafoPetit
Julenexponesus
“Ojosdeldesierto”
P7

Entrevistaalautorde
nuestraportada
especialderomería
P10

Breves

MARMOLEJO |ElBoletínOficial de
laProvinciapublicabaelpasa-
do25deabrillastrescandidatu-
rasque sepresentana las elec-
ciones municipales del próxi-
mo 26 de mayo en Marmolejo.
En total serán tres los partidos
políticosconpresenciamunici-
pal los que concurran a estos
comicios locales: PSOE, PP y
Ciudadanos. Desaparecen de
este modo un partido y una
agrupación de electores que
cuentaactualmente con repre-
sentaciónenelplenodelAyun-
tamiento: PartidoAndalucista
(ahoraAndalucíapor sí) yMar-
molejo Sí. Dos de los números
uno repiten en esta posición:
Manuel Lozano por el PSOE y
NoeliaGarridoporCiudadanos.
La cabezade lista por el PP,Mª
José Galera, es también presi-
denta de la formación local.
Además, Ciudadanos incluye
enelnúmero9desulistaaPilar
Gómez, actual representante
delPAenelAyuntamiento.

MUNICIPALES

Trespartidos
concurrirána las
municipales

Elecciones

LaraGómez

MARMOLEJO | El PSOE ganaba el
domingo 28 de abril las elec-
cionesgenerales enMarmole-
jo y subía 26votos con respec-
to a las anteriores elecciones
a Cortes y 175 con respecto a
las andaluzasdel pasadomes
de diciembre. Por su parte, la
formación naranja, Ciudada-
nos se consolida en la locali-
dad como la segunda fuerza
política superando de esta
forma al Partido Popular, que
había ostentado hasta el mo-
mento esta posición. De esta
forma, Cs subía 235 votos con
respecto a las elecciones ge-
nerales de 2016 y 97 con res-
pecto a las autonómicas del
pasado año.

Trasvase de votos

El Partido Popular sufre ese
trasvase de votos a la forma-
ciónnaranjayquedaen terce-
ra posición con el 15,62% de
los votos válidos emitidos,
perdiendo ese 27,29% que
consiguiera en el 2016. En to-
tal han sido 522 los votos que
el PP ha perdido enMarmole-
jo con respecto a las eleccio-
nes generales de 2016, aun-
que son 81 papeletasmás que
en las autonómicas del pasa-

domes de diciembre.
La formación ultradere-

chista VOX se ha erigido con
el cuarto puesto enMarmole-
jo aumentando considerable-
mente el número de apoyos,
ya que en el 2016 tan solo ob-
tuvo 3 votos y en los comicios
del domingo eran 331 las pa-
peletas elegidas consucandi-
datura. La agrupación de iz-
quierdas presentada bajo el
nombredeUnidasPodemosy
que aglutina a IU y Podemos
ha obtenido en esta ocasión
180 votos menos que en los
comicios generales de 2016 y
41 menos que en las anterio-
res andaluzas.

■ ■ La pérdida progresiva de

votos del Partido Popular en la

localidad parece haberse

trasladado a la formación

naranja, además de a otros

partidosmás escorados a la

derecha, como VOX. Por

segunda vez consecutiva, Cs

supera en votos al PP.

Ciudadanossupera
alPartidoPopular

ElPSOE ganayCssealza
comosegundafuerzapolítica
PSOE___Los socialistas superan

los votosobtenidosen los

anteriores comicios

PP___El PPpierdemásde500

votantesque sí apoyarona

Rajoy en2016

UNIDASPODEMOS__La

coaliciónpierde41 votosde

losqueobtuvoendiciembre

Lasclaves

PROVINCIADE JAÉN

ElPSOEganaen95
de97pueblos

■ Satisfacción en el PSOE
provincial tras el análisis
pormenorizado de los re-
sultados de las elecciones
generales en la Ejecutiva
Provincial. Francisco Re-
yes, líder de los socialistas
jienneseshaqueridoextra-
polarlos al trabajo que de-

berán hacer los candidatos y
candidatas a las alcaldías para
los comicios del 26demayo.
“El PSOE en la provincia de

Jaén ha tenido el mejor apoyo
porcentual de todas las provin-
cias españolas con casi el 40%
de respaldo a la candidatura
que hemos presentado”, expli-
caba Reyes que añadía que el
PSOEhavencido en95de los 97
municipios del territorio jien-
nense. 3 de los cinco diputados
en liza en la provincia fueron

para el PSOE. Los otros dos re-
partidos entre PP y Ciudada-
nos.
Por el PP la valoración la ha-

cía el alcalde de Jaén y senador
electo, Javier Márquez que ase-
guraba que “no podemos estar
satisfechos porque no son los
resultados que nos hubiera ha-
ber logrado para llevar a Pablo
Casado a la presidencia de Es-
paña" a la vez que agradecía a
los 95.000 votantes quemehan
respaldadoenmicandidatura”. FranciscoReyes.
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Buenas
personas
Peseaquenosparezcaextraño, en
nuestra sociedadabunda la gente
queayudaa losdemásyno laque se
muestra egoísta, aunque
desafortunadamentenos fijemos
másenestosúltimos

S
olemos prestar atención a aquello que
nos resulta “raro, fuera de lugar y que
se sale de lo habitual”, sin embargo,
en la mayoría de las ocasiones deberí-

amos focalizar nuestra atención en lo normal
y común, porque es lo verdaderamente ex-
traordinario. Enestosmomentos, en losqueel
tiempo escasea y la frenética actividad digital
nos invade, trabajar en un pueblo es unmoti-
vodeorgullo yhacerlo tratandoadiario con la
gente es un auténtico placer. Si a ello añadi-
mos el aliciente de conocermás ymejor un lu-
gar y suhistoria a travésde susvecinos, lapro-
fesión se convierte en una mina de conoci-
miento personal y profesional. Pero todo esto
el mortal común no lo sabe hasta que lo prue-

ba y lo vive en supropia piel y ese es el caso de
la redactora de este periódico.
Dar voz a vecinos que tienen una u otra afi-

ción, una u otra profesión, ha dado lugar a
descubrimientosquesehanconvertidoenhis-
torias, reportajes y entrevistas que jamás se
hubieran imaginado. Pero la cara amable tie-
ne también unamás oscura, el egoísmo de al-
gunos personajes singulares que, pese a lo
quedestacanpor encimade losdemás,no son
la norma. Seguro que si le preguntan a un “fo-
rastero” por la gente del pueblo se reafirmará
en la imagendeunapersonaamable, dispues-
ta aecharunamanoyservicial ydejaránde la-
do a esa única persona que no les prestó su
ayuda o les dio unamala contestación.

Editorial
La opinión

LLaa  ssiieessttaa

U
na grata sorpresa me invade cuan-
do en el centro tras la siesta, veo
que en lugar del supermercado
han abierto un típico bar con am-

plias puertas y terraza bajo un gran toldo.
Como es hora de eso, ya que acaban de dar
las seis en el reloj del campanario, me sien-
to en una silla junto a una mesa redonda
de blanco mármol y requiriendo al cama-
rero con pajarita negra y camisa blanca, le
pido un té. A mi derecha un señor con bar-
ba y una pronunciada frente pintarrajea
en la mesa mientras apura un café. Junto a
mí, un grupo de tertulianos conversa rela-
jadamente en torno a alguien, de blanco
mostacho, que sosteniendo en las manos
algo parecido a un libro de firmas, les lee
algunas de las dedicatorias de famosos
agüistas. Su cara me es familiar, aunque
no acierto a reconocerlo.
De repente, un sudor frío recubre mi

cuerpo al comprobar cómo un vehículo os-
curo se introduce a mi izquierda en un por-
tón que cierra ahora el pasaje San Antonio.
El sudor se transforma en angustia y mie-
do cuando al levantarme observo que
unos railes recorren toda la calle. Estupe-
facto escucho el sonido de unos cascos so-
bre los adoquines y del chófer reclamán-
dome que me aparte. Todo se para en el si-
lencio al paso del tranvía tirado por mulos,
que lleno de gente en dirección al balnea-
rio, me saluda. 
Y por si fuera poco, más a mi derecha,

tras unos negros taxis, personas con vase-
ras en mano salen de la puerta de lo que
fue un antiguo banco, que ha sido sustitui-
do con acierto por un hotel de fachada típi-
ca. El Ayuntamiento está en obras y en su
esquina un señor con sombrero, blanca
barba y bigote, rodeado de una multitud,
pronuncia agradecido un discurso.
Han desaparecido los jardines y la fuen-

te de la plaza del Amparo. En el centro de
la misma, un busto de algún famoso se ele-
va. Una enorme alpargata cuelga encima
de la puerta de una mercería, alegrándo-
me comprobar cómo aún abre la tienda de
los “Solises”. Y frente a ella, suena la músi-
ca de baile de salón encima del bar de la
Peña. El sonido de las campanas de la igle-
sia y los ladridos de “Cleo” hacen que des-
pierte, mientras las hojas del naranjo de
mi patio se mueven en torno a las flores de
azahar.
Y así, el Casino, Ramón y Cajal con sus

garabatos de las neuronas, las dedicato-
rias al alfarero Maestro Vallejo, los hoteles
Cuatro Naciones y Central, el homenaje al
escritor Palacio Valdés, el busto del filóso-
fo Ortí Lara y tantos otros edificios y perso-
najes del pasado que influyeron en Mar-
molejo regresan a mi memoria. Recuerdos,
que no por pasados aún se mantienen vi-
vos y que engrandecieron a Marmolejo y al
Balneario. ■

Carlos Lozano, asociación
Amigos del Balneario

que ha dicho alto y claro qué es lo que
quiere en cada momento y que ha
marcado el rumbo a seguir cada vez
que la democracia así se lo ha requeri-
do. Y esa democracia adquiere fortale-
za y tiene sentido porque primero, me-
diante ella, existen derechos, institu-
ciones y mecanismos que garantizan
la igualdad de todos y todas. Y en se-
gundo lugar, y no menos importante,
porque la participación ciudadana en
las elecciones la legitima y a la vez, re-
fuerza la base del sistema desde el que
se tiene que trabajar y evolucionar pa-
ra consolidar esos derechos, esa igual-
dad y esa justicia social. 
En unas elecciones el pueblo se ex-

presa libremente y decide cuál es el
camino que se debe seguir, esa es su
mayor arma y su mayor conquista: el
poder que el voto le otorga al pueblo.
Por ello la participación es la esencia
de la democracia, si no participamos,
estamos debilitando y desacreditando
ese poder que el pueblo atesora para,
en un momento determinado, cam-
biar las cosas o mantener el rumbo fir-
me con garantías de futuro y solidez.
De más está decir cuánto costó tener
ese derecho, literalmente: sangre, su-

T
ras 40 años de Ayuntamien-
tos democráticos Marmolejo
ha avanzado y se ha converti-
do en un pueblo próspero, ca-
paz y con oportunidades de

cara al futuro; un pueblo en el que la
buena convivencia y la propia demo-
cracia se han consolidado y fortaleci-
do; un pueblo que ha ido superando
las adversidades y va a más sin dete-
nerse ante las dificultades de los
tiempos. 
Esto ha sido así gracias al impulso

de la gente, gente luchadora y orgu-
llosa del lugar en el que vive, gente

dor y lágrimas; se añade, por lo tanto,
una carga mucho más pesada y con-
tundente a la fortaleza del argumento
del derecho al voto convertido en una
obligación, por respeto a nuestra his-
toria más reciente y a quienes fueros
protagonistas de ella.
Queridos vecinos y vecinas, seamos

conscientes de lo que supone tener
ese derecho y más aún, de lo que su-
pone ejercerlo, el valor del voto, de tu
voto, secreto y libre, el valor de ejercer
tu derecho, un derecho peleado y con-
seguido cuya garantía está vinculada
directamente a su ejercicio y puesta
en valor. Seamos conscientes de ello y
cumplamos con nuestra “obligación”
para con Marmolejo. Nuestro pueblo
nos necesita a todos y a todas, necesi-
ta que su gente se exprese con trans-
parencia y en libertad. Marmolejo ne-
cesita que su gente decida cuál es el
camino a seguir en los próximos cua-
tro años, Marmolejo nos necesita a to-
dos y a todas con nuestras diferencias
y con nuestras opiniones diversas, pe-
ro unidos por el respeto y participan-
do masivamente en la fiesta de la de-
mocracia local que se celebra el próxi-
mo 26 de mayo.

Tribuna abierta

El voto, el poder
del pueblo

Manuel Lozano
Alcalde de
Marmolejo

La imagen

■ Las actividades de Semana
Santa en la localidad han dejado
muchas imágenes para el
recuerdo y una de ellas ha sido
la procesión que cada año
organiza el CEP San Julián con la
colaboración de muchos
marmolejeños pequeños y
jóvenes que continúan con la
estela de las tradiciones que les
han dejado sus mayores. Una
imagen que se repite cada año
por las calles de Marmolejo. 

Relevo
generacional
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Actualidad |

SOLIDARIDADLacesióndederechossobreuna imagenhaservidopararecaudar fondos

LaraGómez

MARMOLEJO | El pasado jueves 4
de abril se inauguraba en Gi-
nes, un municipio de la pro-
vincia de Sevilla, la exposi-
ción «Ojos del desierto», una
retrospectiva muy personal
del fotógrafo marmolejeño
Petit Julen. Se trata de una co-
lección de 25 fotografías que
el artista local tuvo la ocasión
de tomar durante su estancia
en el Sáhara, en noviembre
del año 2015. La muestra foto-
gráfica ha estado disponible
en la Casa de la Juventud de
Gines casi un mes completo.

El fotógrafo marmolejeño,
además de mostrar así parte
de su producción fotográfica,
ha cedido los derechos de una
de las imágenes expuestas
para que se pueda crear con
ella una postal solidaria. El
objetivo de esta donación es
la recaudación de fondos en
beneficio de las asosciacio-
nes de amigos del pueblo sa-
haraui en la zona sevillana.

VViinnccuullaacciióónn  ppeerrssoonnaall
La trayectoria vital y profesio-
nal de este fotógrafo marmo-
lejeño tiene que ver con su
vinculación personal con la
causa saharaui, que comen-
zaba con el acogimiento fami-
liar durante los meses estiva-
les de niños del Sáhara.  Su fa-
milia, que ha sido y sigue
siendo hogar de acogida del

El fotógrafo Petit Julen durante la inauguración de la exposición en Gines.

Petit Julen muestra su
visión personal del Sáhara
FOTOGRAFÍA___Veinticinco imágenes forman parte de esta exposición que
muestra el lado más crudo de la realidad de los campamentos saharauis

■■ Está previsto que la mues-

tra fotográfica de Petit Julen,

“Ojos del desierto”, sea ex-

puesta en Marmolejo dentro

de poco tiempo, cerrando así

el círculo con su vuelta a la lo-

calidad natal del autor. 

Llegada a
Marmolejo

programa «Vacaciones en
paz» y además, impulsa festi-
vales solidarios con la causa,
le ha llevado a este artista
marmolejeño a desplazarse
hasta los campamentos saha-
rauis para conocer mejor su
realidad. Gracias a su visión a
través de los objetivos de su
cámara, Petit Julen ha podido
realizar este tipo de exposi-
ciones en las que no deja de
lado su parte más solidaria.
Esta exposición, que muestra

la vida cotidiana de un cam-
pamento saharaui a través de
la visión personal de este jo-
ven fotógrafo marmolejeño,
ya se mostró en localidades
cercanas como Lopera o Alca-
lá la Real. Además, después
de visitar Gines, las 25 foto-
grafías de gran formato viaja-
rán hasta la localidad sevilla-
na de Bollulos de la Mitación
para continuar mostrando al
mundo la realidad del pueblo
saharaui.  

JORNADASEl salón de plenos servía de aula

MARMOLEJO | El pasado 10 de
abril tenía lugar en Marmole-
jo un encuentro de ganaderos
trashumantes de toda la pro-
vincia de Jaén. Más de medio
centenar de ganaderos de di-
ferentes puntos de la provin-
cia asistía a estas jornadas
concentradas en la localidad
por ser esta uno de los lugares
más visitados por estos profe-
sionales del campo en épocas
frías del año. En la inaugura-
ción de las jornadas partici-
paba también el diputado
provincial de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente,
Pedro Bruno, acompañado
por los alcaldes de Segura de
la Sierra, Pascual González, y
el de Marmolejo, Manuel Lo-
zano, que hacía también de
anfitrión del evento.  

El propio Bruno agradecía
la acogida de este tipo de ini-
ciativas al inicio de estas jor-
nadas formativas y de convi-
vencia de los ganaderos: “Re-
alizamos unas jornadas con
los ganaderos trashumantes
aquí en Marmolejo, y quiero
agradecer al Ayuntamiento
de Marmolejo su disposición
para celebrarlas aquí”. El al-
calde de Marmolejo, Manuel
Lozano, se mostraba orgullo-
so de que la localidad fuera el
lugar elegido para albergar
este encuentro. “Para nos-
otros es un honor poder al-
bergar estas jornadas aquí en
Marmolejo sobre todo por la
vinculación que tenemos con
la gente de la sierra ya que, de
alguna manera, Marmolejo
sirve como su hogar durante
el invierno, porque las tempe-
raturas son menos agresivas,
menos frías que en su lugar
de origen”.  La actividad eco-
nómica que genera la gana-
dería trashumante en Jaén es
una de las más importantes y
sus beneficios se extienden a
la conservación del medio.  

Ganaderos de toda la
provincia se reúnen
en Marmolejo
Más de medio centenar
de ganaderos
transhumantes de
distintos puntos de
Jaén asistía 

Apunte
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FEDERConcargoa los fondosFEDERpodrán llevarseacabo170proyectosenJaén

Lara Gómez

MARMOLEJO |El pasado 6dema-
yo se celebraba en la sede de
la Diputación provincial una
reunión informativa con los
alcaldes y alcaldesas de 89
municipios jiennensesmeno-
res de 20.000 habitantes, que
han recibido la noticia de que
podrán desarrollar un total
de 170 proyectos que les per-
mitirán reducir sus emisiones
de CO2 y, a la vez, disminuir
su factura energética. De esta
forma, el alcaldedeMarmole-
jo,Manuel Lozano, participa-
ba en este encuentro técnico
donde el presidente de la Ad-
ministración provincial,
FranciscoReyes, y la subdele-
gada del Gobierno de España
en Jaén, Catalina Madueño,
daban cuenta de los fondos
que llegarán a la provincia
jiennense para desarrollar
proyectos acogidos a las ayu-
dasdel programaFederdesti-
nadosa implantarunaecono-
mía baja en carbono.

En el caso deMarmolejo, el
proyecto contará con 87.400
euros para renovar y hacer
más eficiente el alumbrado
público municipal y reducir
así la factura de electricidad y
las emisiones de CO2 que se
producen en la localidad. El
concejal de Medio Ambiente,
Rafael Civantos, daba cuenta
de este proyecto en el pleno
del 8 de febrero pasado y ex-

Fotografía tomada durante la reunión técnica en Diputación.

Cambioenelalumbrado
parareduciremisiones
MEDIOAMBIENTE___El objetivoes reducir la facturaenergéticamunicipal y
la contaminaciónatmosféricaquegenera la electricidad

■■ La subdelegada del Go-

bierno en Jaén, Catalina Ma-

dueño recordabaque el objeti-

vo de España esta en “desaco-

plar su crecimiento económico

de la emisión de gases de efec-

to invernadero”.

17millonesdel
Gobiernocentral

plicaba que esta iniciativa
permitirá renovar 218 puntos
de luz y cuatro cuadros de
mando enMarmolejo.

El objetivo de estas ayudas
es avanzar en la reducción de
las emisiones de dióxido de
carbono mediante la mejora
de la eficiencia energética, la
movilidad urbana sostenible
y la utilización de fuentes de
energías renovables. En defi-
nitiva, como ha subrayado el
presidente de Diputación,

“estas localidades van a po-
der reducir de manera sus-
tancial las emisiones en sus
pueblos desde el punto de
vista de las infraestructuras y
servicios municipales, pero
también mejorar la financia-
ción de estos ayuntamientos,
ya que estas la aplicación de
estaspropuestaspermitiráun
ahorro de más del 50% res-
pectoa loqueenestemomen-
to están pagando a las distin-
tas compañías eléctricas”.

RENOVACIÓNNuevosnombressesuman

MARMOLEJO |El pasado 5 dema-
yo tenía lugar en Marmolejo
la presentación de la candi-
datura de la formación na-
ranja para las eleccionesmu-
nicipales del próximo 26 de
mayo. Al acto oficial asistía la
tambiénmarmolejeñaRaquel
Morales, miembro de la Eje-
cutiva Nacional del partido
naranja. Morales comenzaba
su intervención reconociendo
que esta presentación le ha-
cía una especial ilusión, ya
que ella pertenece a esta
agrupaciónyhacrecido junto
a losmiembrosque la compo-
nen. Morales destacaba las
medidas que ha conseguido
elnuevoGobiernoenAndalu-
cía en los primeros cien días,
y ha aplaudido “los cuatro
años de trabajo” que se han

realizadoenelAyuntamiento
por este equipo, consiguien-
do pasar de 479 votos a 714 en
las últimas elecciones gene-
rales, convirtiéndose en se-
gunda fuerza política.

Por su parte, la candidata
naranja a la alcaldía, Noelia
Garrido, que repite en esta
posición, señalaba algunos
de los puntos principales que
resaltará Ciudadanos en su
programa electoral. “Debe-
mos convertir aMarmolejo en
un pueblo atractivo a las em-
presas, para generar más in-
dustria, apoyar al comercio e
industria locales, creando
una denominación de origen
para losproductosde lahuer-
ta y el aceite de oliva de nues-
tro pueblo, que ayude a posi-
cionar aMarmolejo comouna
referencia en laprovincia yen
Andalucía", explicaba Noelia
Garrido. “Ciudadanos sale
con un equipo ganador, for-
mado por personas incorpo-
radas de la sociedad civil, sin
cargas a sus espaldas, cuyo
único interés es levantarMar-
molejo", añadía Garrido.

Ciudadanospresenta
oficialmentesulistaa
laseleccionesdel26M
Lacabezade listaen
2015,NoeliaGarrido,
repitecomonúmero
unode la formación
naranjaen la localidad

Apunte

26M Lacitacon lasurnaspara laconfiguraciónde losAyuntamientoseselpróximoreto

“Propuestasbasadasennecesidades”
MARMOLEJO | El PSOE de Mar-
molejo perfila sus líneas de
trabajo con las que se presen-
tarána las eleccionesmunici-
palesdelpróximo26demayo.
Entre las prioridades de los
socialistas se encuentra la ge-
neración de más y mejor em-
pleo y oportunidades de tra-
bajo para los marmolejeños,
tal y como explican desde la
formación de izquierdas. De
este modo, la venta de suelo
industrial en el polígono se-

gún el número de puestos de
trabajo será una de sus pro-
puestas, así como la cons-
truccióndeunapasarela pea-
tonal queunael cascourbano

con el Balneario. Este centro
es también objeto de varias
propuestas socialistas, como
su potenciación para que se
convierta en lapuntade lanza
del turismo en la localidad.
En este sentido, destaca la
propuesta de volver a poner
en marcha la aldea turística
de La Dehesilla y un parque
multiaventura.

Por otro lado, la mejora de
la accesibilidad en el centro
de Marmolejo es otra de las

propuestas socialistas con la
creacióndeunagranplazaen
el centromás amplia,más se-
gura y más acogedora. Las
ayudas específicas para vi-
vienda, ya seapara su rehabi-
litación, como para la adqui-
sición o alquiler, serán tam-
bién otras propuestas de esta
formación para los comicios
del 26 de mayo, sin olvidar
tampoco el fomento de la cul-
tura y el patrimonio histórico
deMarmolejo.

Elprogramaelectoral
delPSOE incluirá
propuestasnovedosas
paraeldesarrollodel
turismoy la industria



MARMOLEJO |Elpasado11deabril
teníalugarelactodereapertura
delareconstruccióndelaCasa
del pueblo de Marmolejo, un
edificio con mucha historia y
quefueparcialmentederribado
porlarealizacióndeunasobras
en lacalle Jesús,dondeseubi-
ca.Precisamenteporlaamplia
historiade este edificio, a ape-
nasunosmetros,enunadelas
salas del Museo de Arte Con-
temporáneoMayteSpínola,se
instalabaunaexposición foto-
gráficaporlos130añosdehisto-
riadelsindicatoUGT.
Esteedificioes la sedecom-

partida de UGT Marmolejo y
del PSOE de la localidad. Por
ello,alactoasistieronelsecre-
tariogeneraldeUGT,PepeÁl-
varez, acompañado de la se-
cretariageneraldeUGTenAn-
dalucía, Carmen Castilla, de
suhomólogoen Jaén,Manuel
Salazar,ademásdelsecretario
generalde los socialistas jien-
nenses,FranciscoReyes,ydel

secretariogeneraldelPSOEde
Marmolejo,ManuelLozano.
Durante su intervención, el

secretariogeneraldeUGTani-
vel nacional, Pepe Álvarez,
aprovechó para recordar que
la funciónde laCasadel Pue-
blosiguesiendo lamismaque
la que tenía cuando se formó
hacemásdeunsiglo:“Hayun
objetivo fundamental que
continúasiendoelmismohoy,

casi 100añosdespués, quees
repartirlariquezaquesegene-
ra enel país”. Por suparte, la
líderdel sindicatoenAndalu-
cía aprovechó para plantear
uncambio radical: “Tenemos
que cambiar el modelo pro-
ductivo, tenemos que tener
más industria, tenemos que
tenerempleodecalidad”.
Ademásdeloslíderessindi-

cales, en lamesadehonor es-

tuvieronsentadostambiénlos
secretarios generales del
PSOEdeJaényeldeMarmole-
jo, Francisco Reyes y Manuel
Lozano, respectivamente.Du-
rante su intervención, Reyes
incidió en la importancia de
mantenerabiertohoyunlugar
como este. “Vivimos un mo-
mentocomplicadoydifícil en
estepaís,dondepasosqueha-
bíamos dado históricos, des-
puésdemuchosañosdelucha
y de reivindicación, se están
poniendo en cuestión, se es-
tánponiendoendudasucon-
tinuidad”, explicaba Reyes.
En este sentido, el secretario
generalde los socialistasmar-
molejeñoshizohincapiéen la
labor social que tiene la Casa
del Pueblo: “Esto con quien
tiene que ver es con los hom-
bres ymujeres, sencillas, hu-
mildes,trabajadoresytrabaja-
doras, quea lo largode lahis-
toria se han dado a los de-
más”,afirmabaLozano.

Actualidad

UGTElsindicatodetrabajadoresUGTreabreesteespaciotansimbólicoenlalocalidad

Unmomentode la reinauguración.

ReabrelaCasadelPueblocon
líderessindicalesnacionales

PADRINOEldiputadoFelipeSiciliaasistía

MARMOLEJO |Elpasado3dema-
yo el barrio de Las Vistillas
asistíaalapresentaciónoficial
de la candidatura municipal
delPSOEparaloscomiciosdel
próximo 26 de mayo. El acto
contóconlaparticipaciónein-
tervencióndeldiputadoelecto
porlaprovincia,FelipeSicilia,
quienaseguróqueestáseguro
queManuel Lozano volverá a
ser alcalde “porquehahecho
una magnífica labor, no hay
másqueverdosejemplos cla-
ros: ver cómohavuelto aacti-
var el polígono industrial que
tenemos a la entrada y ha

vueltoaactivarunade lasse-
ñas de identidad deMarmo-
lejo,queerasuBalneario”.
Por su parte, el candidato

socialistaqueaspiraarevali-
darlaalcaldíadeMarmolejo,
Manuel Lozano, afirmaba
que “ahora la palabra la tie-
nen los ciudadanos, nunca
mejor dicho, y lo que cuenta
espresentareseprogramade
trabajo y esa candidaturade
caraalaseleccionesdel26de
mayo”. Los primeros ocho
puestos de la lista son los
mismosqueelPSOE llevóen
loscomiciosde2015.

ElPSOEpresentasulistaa
laseleccionesmunicipales
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Cultura |

ENTREVISTA JoséRodríguezcultivaunaaficiónpor lospinceles con laqueha ilustrado laportadadeesteperiódico

“DeMarmolejomegustantodassus
calles,tediríamuchossitiosespeciales”

Lara Gómez

MARMOLEJO | José Rodríguez es
un marmolejeño enamorado
desupuebloyqueenelpeque-
ño estudio de su casa imagina
formas y líneas comunes que
evocan las calles deMarmole-
jo. Él es el autor de la portada
principal del especial de Ro-
mería 2019 y de las ilustracio-
nes del interior y quien tam-
bién iniciaba en el pasadonú-
mero su colaboración con este
periódico. Charlamos con él
sobre esta afición que ha ido
perfeccionandoconelpasodel
tiempo y deja entrever su per-
sonalidad.
¿Cuándoempezasteadibujar?
Dibujo desde pequeño,mi pa-
dre jugaba (eso me parecía a

mí)conreglasylápices,esome
gustaba. Pocoapoco ibadibu-
jando cosasmás complicadas.
Empecé arquitectura en Sevi-
lla aunqueno terminé. Allí tu-
veelhonordeserexpuestopor
trabajos realizados. Me ense-
ñaronalgunastécnicasysobre
todoaanalizareinterpretarvo-
lúmenes. De ahí mi predilec-
ción por el paisaje urbano.
Tengo gran admiración sobre
todo por el arquitecto de la ca-
tedral de Jaén, Andrés deVan-
delvira,ytambiénporelpintor
JoaquínSorolla.
¿Qué significa para ti dibujar?
El dibujo es unmétodo de ex-
presión humana y además,
bello. Me tranquiliza y relaja.
Cuandome pongo delante de

José Rodríguez en el estudio de su casa junto a su nieto.

LÍNEAS___Armadocon regla, lápiz, pincel y papel, Josées

capazde interpretar la realidadde supueblo y va

transmitiendo supasióna sunieto, al que yaenseña

un papel en blanco con un lá-
piz siento siempre que voy a
hacer algo agradable y bonito
de ver, principalmente para
mí. Unas veces sale y mil ve-
ces no.Deundibujo, antes he
roto cien.
Por tus ilustraciones se puede
entrever un gran amor por tu
pueblo.¿Cuálesturincónfavo-
rito?¿QuétieneMarmolejopa-
ra que te inspire?
Marmolejo, es mi pueblo, he
nacido y crecido aquí. Mi fa-
milia y mis amigos son de
aquí. Me gustan todas sus ca-
lles, te diríamuchos sitios es-
peciales paramí. Por decir al-
guno, nuestra parroquia, el
centro en suconjunto e infini-
dad de calles adoquinadas o

no,que lasmiroyme inspiran
una idea para dibujarla. Un
lugar especial es el famosoes-
curridizo de la calle iglesia,
ahí jugué de pequeñín.
¿Quétegustaríapintarynunca
te has atrevido?
Hepintadode todo. Laverdad
que creo quenohaynada con
loquenomehayaatrevido, el
que salgaono, esoesotrahis-
toria. Me atrevo con todo lo
que me fascina o inspira;
cualquier imagen queme ha-
ga sentir algo. Me gusta dibu-
jar edificios históricos como
iglesias, catedrales,monaste-
rios, casas nobles con aspec-
tos sólidos. Me gustaría per-
feccionar el retrato, tengo al-
guno.

EDIFICIOSYRETRATOS___Confiesaque le gustaría

perfeccionar su técnica conel retrato y los edificios

históricos son supasión yadmira aAndrésdeVandelvira
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SUPLEMENTOESPECIAL | EXPOLIVA2019

PERIÓDICOSVIVIR |Ángel Vera, el presi-
dentedelconsejodeadministración
deFerias Jaén, instituciónorganiza-
doradeExpolivajuntoconlaFunda-
cióndel Olivar y del Aceite de Oliva,
esperaqueenestapróximaedición,
que se celebrará en Jaénentre el 15 y
el 18delmesdemayo, sea lamás in-
ternacional de cuantas se han cele-
bradodesde1983yquesepuedaba-
tir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegara las60.000personas.

“Todo el recinto expositivo está

posiumCientífico-Técnico,enelque
habrámásdedoscientascomunica-
ciones yponenciaspara reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mos-
trarán más de 150 aceites de oliva
virgenextradediferentespaíses.

En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que inte-
granmásde 200ponencias y comu-
nicaciones: Foro del Olivar y Me-
dioambiente, Foro de la Industria
OleícolaylaCalidad,ForoEconómi-
co ySocial y Forode laSalud, laAli-
mentaciónyelAceitedeOliva.

En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistasacreditados,340exposi-
tores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones co-
merciales que tenían como objetivo
generarnegocioyhacer contactos.

completo, unos 40.000 metros cua-
drados, aunque tenemos la intención
de no dejar a nadie fuera”, asegura el
presidente deFerias Jaén, que calcula
entre 350 y 375 el númerode exposito-

resquemostraránsusproductosysus
servicios en esta feria que tiene carác-
terbienal.

Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIXSim-

El ‘escaparate mundial’ del olivar
La XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e

Industrias Afines (Expoliva 2019) tiene contratado

todo el recinto expositivo y espera superar las

cifras de la edición de 2017 de la principal muestra

monoproducto que posiciona al aceite de oliva y a

Jaén como capital mundial de este producto en

todo el mundo.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

Expoliva ve
aumentado el interés
del sector oleícola
internacional conmás
expertos de otros
países en la próxima
edición, que se celebra
del 15 al 18 demayo.

INTERÉSINTERNACIONAL
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SAHER |UNAMARCADEPULVERIZADORESQUESEESTRENAENLAFERIA

PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el pri-
merañoqueSaherestarápresenteen
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tanreconocidadentrodelsector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con dife-
rentes modelos de grupos ventilado-
res y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivodelolivarandaluz”.Asínos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidadandaluzayenlaprovincia,con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarcaladiferen-
cia la relacióncalidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercadoya lasnecesidadesdelagri-
cultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un me-
norconsumodepotencia.Porotrola-
do,hemos lanzadounnuevomodelo

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesio-
nalpreypost-ventaquesemereceel
agricultor.Andalucíaesunmercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autóno-
ma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, expli-
candesde lamarca.

Sobre su trayectoria, SAHER cue-
ta con una experiencia de más de 50
añosen la fabricacióndeequiposde
pulverizaciónconunaclaraespecia-
lización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisyhanpersistidogra-
ciasasufilosofíadecrecimientopro-
gresivo“conunconocimientosensa-
to”.Estamosyaenlos iniciosde la3ª
generacióndelafamiliaSabatécom-
binado con un equipo humano ex-
cepcionalquees loquehaconsegui-
do que estemos dónde hemos llega-
do”,concluyen.

llamado Vortex, que gracias a sus de-
flectoresradialesdecentrolibre,consi-
guenunaperfectapenetracióndelpro-
ducto fitosanitario al crear un vórtice
neumáticoen lamasa foliar”.

Se trata de equipos que son necesa-
riosparaevitarenfermedadesygaran-
tizarunabuenacosecha.SAHER seca-
racteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que sa-
quenelmáximorendimientodelamá-

quina. “Contribuimosa que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cose-
cha excelente. Eso es nuestra recom-
pensa”,aseguran.

En cuanto a su red comercial, SA-
HER cuentacon colaboradorespor to-
da Andalucía que “nos venden nues-
tros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
tratomuycercano,asíquetratamosde

Pulverizadorespensadosparaelolivarero
SAHER acude por primera vez a Expoliva para

presentar sus productos y dar a conocer una

amplia red de colaboradores a lo largo de

Andalucía que les ayudan a comercializar y a

ofrecer un reconocido serivicio de asesoramiento

y post-venta al agricultor que le diferencian en el

mercado.

Xavier Sabate es gerente de Saher.
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BRANDTMANNIPLEX | LASUPERAUTOPISTADELOSNUTRIENTES

PERIÓDICOSVIVIR |Brandthadado
a conocer una nueva tecnolo-
gía pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproduc-
ciónyel rendimientograsodel
olivar,uncultivodeenormeim-
portanciaparaEspañaysingu-
larmenteparaAndalucía,don-
derepresentalamitaddelasu-
perficiederegadío,conmásde
1,5millonesdehectáreas.

Setratadeuninnovadorsis-
tema de aporte de micronu-
trientesqueaumentahastaun
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“ManniPlex”protegeelestado
saludabledel cultivoyaumen-
ta hasta en un 10% su rendi-
mientograso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreco-
nocidocomopropioporel cul-
tivo,permitiendosuabsorción
inmediatay transportenatural
portodalaplanta.

Esundesarrollode lamulti-
nacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufi-
lialBrandtEuropedesdesusla-
boratoriosubicadosenCarmo-
na(Sevilla).

Se trata en concreto de un
sistemadeaportedemicronu-
trientescuyasingularidadcon-
siste en que es reconocido co-
mopropioporelcultivo,permi-
tiendosuabsorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
losensayos realizados, sonun
aumentodehastael 20%enla
capacidaddeproducciónyun
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

eliminarel estrésenel cultivo,
protegiendodeestaformaeles-
tadosaludabledelolivo.

Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultoresandalucesdedica-
dosauncultivocomoelolivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente im-
portanteseráparalaagricultu-
rajienense.

Unafórmula patentadacon
elnombredeManni-Plexyque
ha sidodesarrolladayadapta-
daparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
consedecentraly laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa,OrienteMedioyÁfrica
delgiganteagrícolaestadouni-
denseBrandt.

Ningún otro sistemade nu-
trientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativoyreproductivo.

Nutrientesparaaumentarun20%lacosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte demicronutrientes que aumenta hasta un 20% la
producción de olivar. Se trata de la nueva fórmula “Manni Plex” que protege el estado saludable del
cultivo y aumenta hasta en un 10%su rendimiento graso.

Desdesu filial en
Carmona(Sevilla),
Brandtesuna
marcaconsolidada
enelmercado
españolque
presentaesta
innovaciónmuy
relevanteparael
sectordelolivar

FILIALENCARMONA
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PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento co-
mercialdelprimer sectorproductivo
deJaén?

XIXFeriaInternacionaldelAcei-
te deOliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las pro-
puestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempre-
sasmáspunterasdel sectorenelám-
bitointernacional.

XIX SimposiumCientífico Téc-
nico.Demaneraparalela, la Institu-

aceitesde supremacalidad,muyes-
pecializadoensuorientaciónalmer-
cadoy conunaafluenciadepúblico
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceitesdeoliva vírgenes ex-
traproducidosenlaúltimacampaña.

Networkingymisiones comer-
ciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidaddeconocer, interactuary
hacernegocioconempresasyentida-
desdetodoelmundoconprofesiona-
lesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
latransferenciatecnológica.
Todoellocomplementadoconmi-

sionescomercialesyencuentrosB2B
quegeneraránelmayor volumende
negocio en torno al sector e impres-
cindibleparael éxitodeExpolivaen
los últimos años, según la organiza-
ción,quehasubrayadoqueExpoliva
contará conmás espacio expositivo
paraqueningunaempresadelsector
quequieraestarpresenteenlamues-
tra,faltealamayorcitainternacional.

ciónFerialacogeesteencuentrocientí-
ficoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria,TecnologíayCalidadOleí-
cola,ForodelOlivaryMedioAmbiente,
ForoEconómicoySocial,ForodelaAli-

mentación, laSaludyelAceitedeOliva
yForodelaCultura.

VII SalónEXPOLIVAVIRGENEX-
TRA.Tambiéntienesquetenerencuen-
ta este espacio para la exposición de

Las citas que no puedes perderte
El próximomes demayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el

Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena

edición de Expoliva, lamayor citamundial del aceite de oliva e

industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de

Jaén con el objetivo último demostrar las últimas tendencias,

innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la

elaboración y extracción de lamayor riqueza que tenemos en

la provincia de Jaén: el aceite de oliva.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

Volverá a convertirse en el
gran punto de encuentro no
sólo para profesionales del
sector del aceite de oliva e
industrias afines, sino
también para tecnólogos y
científicos que presentarán
las últimas innovaciones e
investigaciones.

VANGUARDIAENEXPOLIVA
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Unreconocimientoprovincial
paraelproyecto“animaplazas”

PROPUESTAMARMOLEJEÑAEl“animaplazas”esunproyecto localque lleva juegospopularesa lasplazas

PREMIOSDINAMIA__LaAsociacióndeProfesionales de Juventudde laprovincia de Jaén
entregaanualmenteestospremiosque reconocenproyectosque involucrena losmás jóvenes S

i estuviéramos en una
gran carpa de un circo
pareceríaqueanunciára-
mos a un famoso mago,

unpayasodivertido,ounacró-
bata.Sinembargo,estamosha-
blandodeunpensador,unpsi-
copedagogoyundibujante ita-
liano que se dedica al estudio
delpensamientoyelcomporta-
mientoinfantil
Hacreadoydirigedesde1991

elproyectoLaCiudadde losNi-
ños,queproponea losalcaldes
de100ciudadesunanuevafilo-
sofíadegobierno,adoptandoa
los niños como parámetro de
valoración, de proyección y de
cambiodelaciudad.
Criticalaformaenquelasciu-

dades están estructuradas y
aconsejaqueesténplanificadas
pensandoen losniños.Perono
para convertirlas en Disney-
lands locales, sino porque él
afirmaqueunadulto sanoesel
resultadodeunniñoqueha ju-
gadomuchoyhatenidoautono-
mía.
En contra de una sociedad

que últimamente asocia cons-
tantementelapalabra“límites”
a niños e incluso a bebés, este
pedagogo reivindica la LIBER-
TAD, el poder personal,menos
deberes, más tiempo libre por
las tardes para descubrir el
mundo y, sobre todo, sostiene
que“losniñosnosonrecipien-
tesvacíosquehayque llenarde
conocimientos”, sino que tie-
nensuspropiasvivenciasy for-
mas de pensar. Un poco de To-
nuccienMarmolejo,please.

Elgran
Tonucci

AntonioLara
Técnicode
Juventud

Tribuna

LaraGómez

MARMOLEJO | El pasado 24 de
abril el salóndeactosde laBi-
blioteca Provincial de Jaén
acogía la gala de entrega de
los Premios Dinamia. Estos
galardones provinciales son
convocadospor laAsociación
de Profesionales de la Juven-
tud de la provincia de Jaén de
forma anual para premiar
proyectos que involucren al
sector más joven de la socie-
dad, ya sea de forma activa o
pasiva. De esta forma, la co-
misión de estos premios deci-
día premiar en la modalidad
de ocio y tiempo libre la ini-
ciativa desarrollada por los
profesionales de juventud de
este mismo área del Ayunta-
mientodeMarmolejo, el “ani-
maplazas”. Este proyecto de
animación y juegos popula-
res llevavariosañosejecután-
doseen lasdistintasplazasde
la localidad y haciendo que
los más pequeños disfruten
con sus cuidadores.
En el acto de entrega de los

premios estuvopresente tam-
bién el coordinador provin-
cial del Instituto Andaluz de
la Juventud, Daniel Sánchez,
además de la diputada de Ju-
ventud, Ángeles Leiva. En to-
tal se entregaron 15 reconoci-
mientos en diferentes catego-
rías. Entre los premiados,
asociaciones locales, progra-

mas de radio, proyectos lúdi-
cos y formativos. Además de
laDiputación de Jaén a través
del estudio de realidad joven,
el resto de premiados fueron:
TalentiumJaen, laAsociación
didáctica 'Andalucía', Escue-
la Municipal de Teatro de Vi-
llanueva del Arzobispo, el
Centro de Día de menores de
Villacarrillo, los Presupues-
tos participativos de Torre-
donjimeno, Animaplaza del
Ayuntamiento deMarmolejo,
Sugar Ray, la Asociación
Ameco, el proyecto 'Pintando
cimas', el artista Javier Alda-

Animaplazasdel pasadoaño 2018.

Apunte

■ ■ Además del galardón

otorgado al proyecto

“animaplazas”, el área de

juventud recibía también una

distinción por el programa de

encuentros juveniles

“Participe+” a través del cual

80 jóvenes de 8municipios de

toda Andalucía pusieron en

común sus actividades.

Dospremiospara
Marmolejo

rias, ParticipePlus, laEscue-
la de cajón flamenco de Vi-
llacarrillo, el programa de
radio 'Neo Ágora' de Martos
y el espacio de coworking de
Linares.
Marmolejo estuvo tam-

bién presente en otra de las
modalidades premiadas, la
de Recursos, donde se reco-
noció el proyecto Participe+
enel quehanparticipado 80
jóvenes de 8 municipios de
toda Andalucía compartien-
do las propuestas participa-
tivas que se practican en ca-
damunicipio.

“Animaplazas”
El proyecto “animaplazas”
aúna diversión y compañe-
rismoa la vez que fomenta el
juego de los mayores con los
más pequeños. Nació como
parte de la programación de
primavera del área de juven-
tud del Ayuntamiento de
Marmolejo hace apenas tres
añosy sehaconvertidoyaen
un imprescindible de las
plazoletas en la localidad.
Desarrollado normalmente
durante los meses de mayo-
junio e incluso durante los
estivales, el “animaplazas”

se ha ido convirtiendo en
una actividad de reencuen-
tro con los juegos populares
y la participación juvenil.
Durante la edición del pasa-
do año 2018, el grupo de co-
rresponsales juveniles se
convirtió en la guía de esta
iniciativa, desarrollando de
este modo juegos y activida-
des diferentes y que divirtie-
ron a los más pequeños jun-
to a sus padres, hermanos o
abuelos. Un proyecto que ha
recibido un justo reconoci-
miento a su labor por la ju-
ventud.


