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Laimagen

■ Construido originariamente
en el siglo XIV, este edificio que
ocupa un lugar central en
Marmolejo, fue reformado por
Justino Flores Llamas en el siglo
XIX. Hablamos de la parroquia
Nuestra Señora de la Paz, cuya
puerta lateral es la quemuestra
esta ilustración de nuestro
colaborador José Rodríguez.
Durante los siglos XV y XVI se
añade el crucero y en el siglo
XVIII, las dos portadas, la
principal y la lateral. Pero la
configuración general que
presenta esta iglesia es furto de
la reforma que llevó a cabo
Flores Llamas en el siglo XIX,
cuandomodificó rasgos
característicos de la fachada
principal bajo el influjo ecléctico
de la época.
Sede de numerosas
celebraciones religiosas y otros
oficiosmenos alegres, la
parroquia ha asistido al
nacimiento, crecimiento y
muerte demultitud de
marmolejeños a lo largo de su
historia. Cabemencionar,
además, una peculiaridad de la
parte trasera de este templo
religioso que aún hoy sigue
imperturbable el devenir del
tiempo: el popular ‘escurridiso’,
ese rincón de piedra inclinado al
modo de un tobogán por el que
todos los niños y niñas de la
localidad se han deslizado
alguna vez. ¿Quién no se ha roto
en alguna ocasión los
pantalones al tirarse por esa
piedra ‘azucareña’ tan típica de
Marmolejo? Una auténtica joya a
la que apenas prestamos
atención.

ParroquiaNtra.
Sra.delaPaz

La opinión

EEll  rrííoo  yy  eell
BBaallnneeaarriioo

N
o le falta razón al arjonero Juan
Eslava Galán cuando dice: "El
Guadalquivir quizá sea el río cul-
tural más antiguo de Europa". El
Río Grande, como le llamaron

los árabes, serpentea por nuestro término
municipal a lo largo de 25km. Nuestra
huerta, frutales, algodones y maíces, cen-
trales hidroeléctricas pasadas y presentes,
los antiguos molinos harineros o el propio
balneario entre otros, llevan su rúbrica. A
lo largo de su orilla hemos establecido mu-
chísimas relaciones sociales que son pro-
pias y forman parte de la historia del pue-
blo de Marmolejo. Y ciertamente no se pue-
de comprender la memoria y la realidad del
balneario sin su relación con el Guadalqui-
vir. Además de proporcionar un bello para-
je natural, una relación de amor y odio se
estableció entre ambos. Los manantiales
surgen desde la profundidad de las pizarras
del lecho del río y las crecidas de este han
inundado desde siempre al balneario y han
dificultado su reapertura desde tiempos in-
memorables. Bien es verdad que con la
construcción de la presa los jardines per-
dieron un magnífico paseo y una singular
fuente luminosa hexagonal. A pesar de to-
do, en mi opinión, el río ha aportado más
beneficios que perjuicios. Gracias a él te-
nemos el puente de San Bartolomé; sus si-
llares nos ofrecen una historia, potencia y
magnitud comparables o superando al de
otros viaductos situados aguas abajo. 
Las instalaciones del balneario están di-

señadas para admirar la belleza del río.
Sin el río no se puede entender el placer de
una tarde asomados a las terrazas del bal-
neario mientras apuramos un vaso de
agua mineromedicinal. Comprobar sin pri-
sas cómo discurre lentamente el agua, al
tiempo que se oyen los pájaros discutir por
su pareja o por el antiguo nido iniciada la
primavera; o cómo las nutrias buscan ali-
mento a la sombra de las ramas, o el soni-
do de los sedales en el silencio deslizándo-
se a lo largo de las cañas de pescar no tiene
precio. Recuerdo aquellas tardes cami-
nando sobre el puente de la presa obser-
vando con un poco de temor cómo pasaba
rugiendo el agua bajo mis pies por sus
compuertas abiertas. O luego cuando las
cerraban y recogíamos peces entre las pi-
zarras. Entre otros oficios, hemos usado
sus mimbreras para fabricar las vaseras,
sus juncos para atar los churros o como de-
cimos aquí el “tallito” o su palodul. Hemos
buscado sus frescas sombras andando y
cargados con la comida y bebida al hom-
bro desde el pueblo, para pasar inolvida-
bles días de campo. O simplemente hemos
bajado a dar una vuelta por su orilla a la
vez que tomábamos el agua. ¡Eso sí que era
un magnífico botellón! Por todo esto es
nuestra obligación promover buenas prác-
ticas que lo preserven para que las genera-
ciones venideras y nuestro balneario pue-
dan seguir disfrutándolo y siga cumplien-
do esa misión de río cultural.■

Carlos Lozano
Asoc. Amigos del Balneario

Pedagogía
política y virtud
Finaliza un largo y tedioso periodo
electoral que comenzaba en
Andalucía y finalizaba en nuestros
municipios y que ha configurado el
mapa territorial del poder, al que
ahora pedimos nos atienda

N
adie, ni siquiera los propios políti-
cos, podían imaginar lo largo que nos
iba a resultar el trayecto electoral que
comenzaba en diciembre de 2018 y

ha terminado hace apenas dos semanas. Pero
aunque los ciudadanos ya no tenemos que
volver a las urnas (aparentemente) en los pró-
ximos meses, ahora continúa la política de
verdad, la de negociar con el rival ideológico y
dialogar con aquellos a los que más se acercan
las posturas de cada cual. Y lejos de parecer
un ejercicio más de la democracia, en esta Es-
paña tan “diferent” no estamos acostumbra-
dos a asistir a él. ¿Todavía no les ha dicho un
vecino que vaya gobierno se va a formar ahora
con los ‘perroflautas’, con los independentis-

tas o con los nacionalistas; que nos agarremos
si eso ocurre finalmente?   
Nos falta mucha historia democrática y mu-

cha pedagogía política para comprender y ha-
cer comprender a los que han estado acostum-
brados a que el poder les viniera del cielo para
explicar que negociar, ceder y dialogar es lo
normal, lo habitual, lo sano. ¿Acaso en su tra-
bajo, en su comunidad de vecinos o en la aso-
ciación a la que pertenece no tiene en cuenta
la opinión de los demás para tomar decisio-
nes? La política, si es realmente un reflejo de
la sociedad, debe mostrar como algo habitual
y normalizado una mesa en la que se sienten
adversarios políticos para buscar un término
medio, que es donde se encuentra la virtud.   

Editorial
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CITAELECTORAL Un76,04%de losmarmolejeñosejerció suderechoalvotoenestacitamunicipal

Marmolejocelebrael
228aniversariodesu
independencia
P10

Breves

MARMOLEJO |El PSOE se imponía
en la noche del 26m en 69 de
los 97 municipios de la pro-
vincia de Jaén, lo que supone
el 45,5% de los votos totales.
Con este resultado y con 57
mayorías absolutas distribui-
das por todo el territorio, los
socialistas mantienen así la
mayoría absoluta en el ente
provincial, en la Diputación
con 16 de los 27 escaños que
hay en total. Por su parte, el
Partido Popular sentará en el
pleno de la Diputación pro-
vincial a 10 representantes,
losmismos con los que conta-
ba hasta ahora, gracias a los
resultados obtenidos en la
provincia, donde perdía pese
a todomás de 15.500 votos. El
presidente provincial del PP
de Jaén , JuanDiegoRequena,
expresaba su satisfacción por
los resultados, mientras que
el secretario general de los so-
cialistas jiennenses, Francis-
co Reyes, hablaba de “venda-
val rojo” en alusión al apoyo
logrado en toda la provincia
en estos comicios municipa-
les en losque recuperabanAl-
caldías simbólicas.
El diputado provincial res-

tante era para Ciudadanos,
quien entra por primera vez
en la corporación relevando
en el desempeño al único re-
presentante de IU en el pleno,
Miguel Manuel García More-
no. De esta forma, el ente pro-
vincial contará con 16 diputa-
dos socialistas, 10 del Partido
Popular y 1 deCiudadanos.

PROVINCIA

Lossocialistas
mantienenlamayoría
enDiputación

Elecciones

Lara Gómez

MARMOLEJO | El PSOE de Mar-
molejo está de enhorabuena
y en especial el candidato a la
Alcaldía, Manuel Lozano,
quien revalida su liderazgo
en el Ayuntamiento y a los
ocho concejales conseguidos
en las elecciones del 2015
añade dos más, afianzando
así la mayoría absoluta de la
pasada legislatura. Un total
de 3.072 marmolejeños ha
confiadoenel proyecto socia-
listapara lospróximos cuatro
años, lo que supone el 72,11%
de los votantes, 18,94 puntos
más que en los comicios cele-
brados enel año 2015. “Unex-
celente y emocionante resul-
tado”, así lo definía el que
volverá a ser alcalde de la lo-
calidad el próximo día 15 de
junio, Manuel Lozano, que
añadía: “La única forma de
agradecerle a losvecinosyve-
cinas de Marmolejo este re-
sultado de esta noche es se-
guir trabajando como lo he-
mos hecho hasta ahora».
«Mañana estará su alcalde en
el despacho para seguir tra-
bajando por Marmolejo, mu-
chísimas gracias a todos y a
todas; esta noche ha ganado
Marmolejo”.

Dos partidos más

Por su parte, Ciudadanos
añade un concejalmás al que
tenía hasta el momento en el
pleno del Ayuntamiento de
Marmolejo, consiguiendo de
este modo dos asientos y el
14,39% de apoyos, algo que
suponeun incrementode6,35
puntos con respecto a los re-
sultadosque la formaciónna-
ranja obtuvo en el año 2015.
Un total de 613 vecinos han
confiado suvotoa la candida-
tura encabezada por Noelia
Garrido.
En el último puesto queda-

ba la formaciónconservadora
del Partido Popular, que pier-

■ ■ Al igual que ya ocurriera

en las pasadas elecciones

generales, la formación

naranja se posiciona en el

segundo lugar superando de

este modo en votos al Partido

Popular de Marmolejo, que

pierde uno de los dos

concejales en el pleno.

Ciudadanossupera
alPartidoPopular

ElPSOE revalidalamayoría
absolutacondosconcejalesmás
PSOE___Los socialistas superan

en 18,94 puntos los votos

obtenidos en el año 2015

CIUDADANOS___La formación

naranja consigue un concejal

más y se consolida segunda

PP__Los conservadores

marmolejeños pierden uno de

los dos concejales que tenían

Lasclaves

de 139 votos desde las ante-
rioresmunicipales, algo que
le ha supuesto la pérdida de
uno de los dos concejales
que tenía hasta el momento
en el pleno. Un total de 523
marmolejeñoshandeposita-
do su voto en el Partido Po-
pular que encabezabaMª Jo-
sé López, lo que supone el
12,28%de los votos.
En estos comicios munici-

pales la participación ha
descendido ligeramente con
respecto a las elecciones del

2015, quedando en el
76,04%, lo que supone 3,61
puntos menos. En esta oca-
sión han sido 39 los votos en
blanco y 111 los nulos.

Elecciones europeas

Además de los comiciosmu-
nicipales, en la jornada del
26 de mayo se votaba tam-
bién a los representantes en
el parlamento europeo. Los
resultados enMarmolejo da-
ban la victoria al PSOE, con
el 63,18% del total de votos.

Ciudadanos vuelve a ser la
segunda fuerza en la locali-
dad conel 12,73%de los apo-
yos, tan solo con dos votos
más que el Partido Popular,
que se queda con 544 votos y
el 12,69% del total. La si-
guiente fuerzapolítica en las
europeas era Podemos-IU
Andalucía con el 4,76%, se-
guidadeVox, con 159apoyos
en el municipio. Unos comi-
cios que tenían, por la con-
currencia con los municipa-
les, una alta participación.
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Gente |

Cámaradigital

Patróndelosagricultores
■ Como cada 15 de mayo, el poblado de San Julián acogía la

celebración del patrón de los agricultores, de san Isidro Labrador.

Con un gran significado sobre todo para los colonos que habitaron

este poblado de nueva construcción durante los años 40, las fiestas

comenzaban con la Eucaristía en la iglesia situada en pleno centro.

Justo después seis voluntarios portaban la imagen de san Isidro

por las calles del poblado para en varios puntos cercanos a las

“parcelas” se procedía a la bendición de los campos. Tras la

procesión, los colonos, familiares y amigos disfrutaban en la plaza

de un día de convivencia en el que no faltaron juegos y verbena.

PUBLIRREPORTAJE | Conmásde16
añosdeexperienciaenelaseso-
ramiento y mantenimiento de
redesysoftwareparaempresas
yparticulares,INSOVIabríasu-
cursalenMarmolejoelpasado
mesdeabril.Estaempresacon
sede en la vecina localidad de
Villa del Río daba el salto a la
atencióndeparticularesconel
fin de diversificar su oferta de
serviciosyatenderasíalmayor
númerodeclientes.Deestafor-
ma,INSOVIofreceenlaactuali-
dadmantenimientointegralde
sistemas,equiposyredesaem-
presas, así como distribución
desoftware,tantodesdeelpun-
todevistaadministrativo como
productivo. Son muchas las
empresas que confían en su
asesoramientoalahoradeen-
contrar una solución para su
díaadía.

Enlaatenciónaparticulares,
la tienda que abría INSOVI en
Marmolejo, en la calle Palacio
Valdésnúmero1,enplenocen-
tro de la localidad, ofrece un

asesoramiento personalizado
para que cada cliente, en fun-
cióndesusnecesidadesyusos
encuentrelacompañíalowcost
quemejorseadecúeaél.Enes-
te sentido, la amplia variedad
de líneas de teléfono de bajo
costeysincompromisodeper-
manenciapermitequeINSOVI
ofrezcaunagamadecompañí-
asqueseadaptaa losclientes,
cada vez más satisfechos con
esteservicioexclusivo.

Además,INSOVIofreceasus
clientesprimerasmarcasdeter-
minalesmóvilescomoXiaomi,
Samsung o Huawei con finan-
ciaciónpropiaypreciosasequi-
bles a todos los bolsillos. Del
mismomodo,en lospróximos
meses a la asesoría telefónica
exclusivaqueyaofrecenseaña-
dirálaenergéticaparaquecada
clienteseacerqueconsufactu-
ra de la luz y reciba un trata-
mientopersonalizadoparapo-
der ahorrar cada mes. ¿Y tú, a
quéesperasparavisitarINSOVI
enMarmolejo?

INSOVI abre sus
puertas en
Marmolejo con
una oferta variada

INSOVI se encuentra enpleno centrodeMarmolejo.
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Actualidad |

PROTECCIÓNConestaacciónsepermiteel seguimientoyproteccióndeestasaves

LaraGómez

MARMOLEJO |Marmolejo vuelve
a acoger la iniciativa de ani-
llamiento científico de pollos
de Cigüeña blanca (Ciconia
ciconia) que cada año lleva a
cabo el Grupo de Anillamien-
to Científico de Aves Eritha-
cus Sur perteneciente al Cen-
trodeMigracióndeAves. Esta
acción forma parte del segui-
miento que este grupo cientí-
fico lleva a cabo durante todo
el año para controlar y prote-
ger esta especie con el fin de
obtener datos de fenología,
dispersión juvenil, fidelidad
a los territorios de cría y otros
aspectos de la biología de es-
tas emblemáticas aves.
La campañadeanillamien-

to se desarrolló el pasado lu-
nes 27 de mayo alrededor de
las seis de la tarde en la calle
Norte, que es donde esta es-
pecie ha anidado en Marmo-
lejo. Cada vez sonmás los in-
dividuos, de esta especie que
noabandonan la localidaden
invierno y los que lo hacen,
vuelvenen fechas tempranas.
El grupo de Anillamiento Eri-
thacus Sur mantiene durante
todo el año el seguimiento de
esta especie gracias precisa-
mente a este anillamiento,
que consiste en colocar una
anilla metálica que contiene
un código alfanumérico y
otra anilla de PVC blanca con
un código de dígitos en negro

Unmomentodel anillamiento al que acudía gran cantidaddepúblico.

Nuevoanillamientode
cigoñinosenMarmolejo
CALLENORTE___Las tres crías de cigüeñaanidanenMarmolejo en la torreta
de telefonía de la calleNorte yunadeellas tieneunapata seccionada

■■ “Pedimos la colaboración

de la ciudadanía para que in-

formen sobre cualquier obser-

vación de ejemplares anillados

y lo comunique al teléfono de

contacto y para los agriculto-

res y ganaderos, una recomen-

dación para que no dejen tira-

das las cuerdas de plástico”.

J.ManuelMiguel,
anillador

y que facilita su lectura a dis-
tancia, ayudándose de pris-
máticos o telescopio, lo que
da la posibilidad de identifi-
car al ejemplar sin necesidad
de volverlo a capturar.

CCoollaabboorraacciióónn
En esta operación además del
equipo de anilladores cientí-
ficos y ornitólogos desarro-
llan un papel imprescindible
los distintos Parques de Bom-
beros de nuestra geografía,
que dan apoyo al equipo téc-

nico en los ascensos a los ni-
dos, como es el caso de Andú-
jar, presente en este anilla-
miento para ejercer las labo-
res “de altura”. El nido de
Marmolejo, ubicado en la to-
rreta de telefonía de la calle
Norte albergaba tres cigoñi-
nos, uno de ellos con una pa-
ta cortada debido a las cuer-
das en que se enredan en al-
gunas ocasiones, siendo esta
su principal causa de muerte
o, como en este caso, de la le-
sión en una pata.

GASTRONOMÍAProductos Degusta Jaén

MARMOLEJO | El pasado jueves
30 de mayo el producto estre-
lla de la localidad de Castillo
de Locubín era el protagonis-
ta en pleno centro de Marmo-
lejo con la muestra provincial
de la cereza. Con un puesto de
venta instalado en la plaza de
la Constitución se promocio-
naba este fruto de temporada
que se produce en rincones
jiennenses como Castillo de
Locubín o Torres. Esta acción
comercial se enmarca dentro
de la estrategia Degusta Jaén
que organiza la Diputación
provincial y que tiene como
objetivo promocionar los pro-
ductos de la tierra.   
El diputado de agricultura,

ganadería y medio ambiente,
Pedro Bruno, se acercaba
también para comprobar el

desarrollo de este acto pro-
mocional. “Nos encontramos
en Marmolejo con esta sépti-
ma muestra provincial que
desde la Diputación Provin-
cial y dentro de la estrategia
Degusta Jaén llevamos a cabo
en esta edición en 20 munici-
pios de la provincia”, explica-
ba Bruno. Por su parte, el al-
calde de Marmolejo, Manuel
Lozano, agradecía a la Dipu-
tación Provincial la visita de
hoy con esta acción promo-
cional: “Es evidente que lo
que la Diputación hace es un
acierto porque no solamente
hay que sentirse orgullosos
de nuestro pueblo, sino que
también hay que sentirse or-
gullosos de nuestra provin-
cia”. Lozano dejaba abierta la
posibilidad de que en los pró-
ximos años se incorporen
productos marmolejeños a
esta estrategia gastronómica
y comercial que promociona
fuera y dentro de nuestra pro-
vincia diferentes productos
de pueblos de Jaén. “Estamos
trabajando en ese sentido”,
puntualizaba. 

La muestra provincial
de la cereza recala en
la localidad
La plaza de la
Constitución era el
lugar elegido para la
instalación de un
puesto de venta 

La cita
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PLENOMUNICIPALLiquidacióndelpresupuestodelaño2018 OBRAS Remodelación

Lara Gómez

MARMOLEJO | El jueves 9 demyo
tenía lugar el últimoplenoor-
dinario antes de las eleccio-
nes al que faltarondos conce-
jales, el representante de
Marmolejo Sí y uno del PP, y
en el que se trataron temas
tan sensibles como la dación
de cuentas de la liquidación
del presupuesto de 2018. En
este sentido, durante su ex-
plicación, el alcalde de Mar-
molejo, Manuel Lozano, inci-
día en que “la liquidación del
presupuesto arroja un rema-
nente de tesorería de más de
1.300.000 euros, por lo tanto
hayunahorro importante a lo

MARMOLEJO | El pasadomiérco-
les 15 de mayo volvía a abrir
sus puertas el Hogar del jubi-
lado de la localidad. Este em-
blemático lugar de encuentro
marmolejeño vuelve a ser así
el epicentrodemuchasactivi-
dades para la tercera edad y
lo hace con un aspecto reno-
vado ymoderno, más accesi-
ble y eficiente. La reforma ha
consistido en la moderniza-
ción ymejora de la accesibili-
dad del edificio, así como de
la eficiencia energética a tra-
vés del cambio de ventanas,
puertas y cerramientos, nue-
va instalación eléctrica, im-
permeabilización de cubier-
tas y reforma de la ilumina-
ción. Además, se ha cambia-

do también lapinturade todo
el edificio, se ha construido
nuevos baños y aseos, así co-
mo una nueva sala de televi-
sión y lectura, nueva cocina y
mobiliario.
Estas obras han sido posi-

bles gracias a la inversión de
la Junta de Andalucía de
31.000eurosy comenzabanel
pasado 20de febrero. Esta era
una de las reformas más de-
mandas por los vecinos más
mayores de la localidad, ya
que, el edificio alberga en su
planta baja un amplio salón
con servicio de bar en el que
se juega al dominó o a las car-
tas, además de tener servicio
de peluquería para todo
aquel que lo demande. Ade-
más, en la primera planta
acoge a lo largo de la semana
numerosos talleres de baile,
aparatos de gimnasia o me-
moria yda servicio así a lo lar-
go de todo el año a una gran
cantidad de usuarios que tie-
nen en este edificio gran par-
te de sus actividades.

largo de estos últimos años”.
“El presupuesto del ejerci-

cio de 2018 se aprobó en algo
más de 5.500.000 y a lo largo
de todo el año hemos conse-
guido buscar dinero fuera de
los recursos propios del
Ayuntamiento de más de 2
millones de euros haciendo
que ese presupuesto inicial
llegue hasta los 7.700.000 eu-
ros”, añadía el primer edil.
Lozano aclaraba que actual-
mente se tarda nueve días,
más los 30 que marca la ley,
en pagar las facturas y las
cuentas de diciembre de 2018
se cerraban sin deber nada a
proveedores.

Imagen del último pleno antes de las elecciones. VIVIR

Hogar del jubilado de Marmolejo.

Másdeunmillóndeeuros
deremanenteen2018

Reabrealpúblico
elrenovadoHogar
delJubilado

ÚLTIMOPLENO___El últimoplenoantesde las eleccionesdel 26mcerraba la

liquidacióndel presupuestodel 2018 con 1.300.000eurosde remanente

■ ■ Con el turno de preguntas

se vivió uno de los momentos

más tensos de la noche con la

que lanzaba Noelia Garrido:

“Desde hace varios días hay

varios vecinos que nos están

preguntando sobre el tema de la

Dehesilla y entonces

consideramos que sería

importante que se explicase

cómo está el asunto y cómo

tiene pensado el Ayuntamiento

Últimapreguntay
tensomomento

afrontar la situación llegado el

caso de que se tenga que hacer

frente a la sacudida económica

que eso supondría”. Lozano se

mostraba sorprendido por la

pregunta y contestaba que

“quien le haya dado esa

información se la ha dado de

manera malintencionada y

cuanto menos sesgada”. En este

sentido, Manuel Lozano

manifestaba su decepción por

usar el último pleno para hacer

una pregunta “maliciosa”:

“Lamento que la hayan utilizado

para eso, señora Garrido,

porque no está eso en su forma

de actuar en esta legislatura”.

Lamejorade la
accesibilidadyel
cerramientode
puertasyventanashan
sido losobjetivos

Apuntes
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Laobranosha
costado
muchísimo
trabajoporque
esunaobra
grande,endos
actos, tiene9
personajesy
dura2horas

Unensayo
nuestroesde
20.000
maneras, hay
ensayosmuy
buenos y
otrosque
dices ‘mira,
vamosa
dejarlo, que
porhoyya
vale

‘‘
LaraGómez
MARMOLEJO

E
l teatro es poesía que se sale del li-
bro para hacerse humana”. Con
esta sentencia tan real y acertada
definía el gran poeta y dramatur-

go granadino Federico García Lorca el
noble arte de representar la realidad. Y
ese trasladode los libros a las tablas es lo
que practica el grupo marmolejeño “Mi
teatro”,queestrenabaensupuebloelpa-
sado sábado 11 demayo la obradeCarlos
Arniches “La venganza de la Petra”. Con
cinco años de antigüedad, el grupo “Mi
teatro” está formado por una docena de
marmolejeños amantesde las artes escé-
nicas. Pero su trayectoria, tal y como nos
contaba uno de los miembros fundado-
res está ligada a la semilla que sembraba
Luis Vallejo, que fue profesor en uno de

los centros educativos de la localidad.
“Este grupo, parte de él, es el que tenía
formado Luis Vallejo, profesor que estu-
vo también más de diez años con su gru-
po”, explicaba el director de escena de
esta última obra, Francisco Cerezo.

Concincoobras a sus espaldas, “Mi te-
atro” prepara anualmente una obra dife-
rente que representa primero en Marmo-
lejo y después allá dónde los quieran re-
cibir. Y así ha ocurrido también en esta
ocasión con “La venganza de la Petra”.
Con esta obra del escritor madrileño de
comienzosdel sigloXX,CarlosArniches,
el grupo marmolejeño ha participado en
la Muestra Provincial de teatro aficiona-
do,que impulsa laDiputaciónde Jaénen
colaboración con las siete asociaciones
para el desarrollo rural jiennenses, entre
ellas Prodecan. Además de agradecer a

esta última su implicación, así como a la
administraciónprovincial, el grupodaba
las gracias también al Consistorio mar-
molejeño por la cesión de espacios para
poder estrenarla el sábado 11 enel Teatro
Español. Tan solo una semana después,
el grupo se desplazaba hasta Escañuela
para volver a representarla ante el públi-
co de allí y también nos anunciaba que
en verano volverán a subirse a las tablas
del Teatro Español.

Madrid, 1917

“Lavenganzade laPetra”esunaobracó-
mica con “personajes y situaciones pro-
pias de Carlos Arniches; una obra del
Madridcastizo,porqueseestrenó laobra
en 1917”, explicaba Francisco Cerezo,
quien añadía: “Garantizar que llorar no
van a llorar”. “La obra nos ha costado

muchísimo trabajo porque es una obra
grande, en dos actos, tiene nueve perso-
najes y la duración de la obra es de apro-
ximadamente dos horas, con la presen-
tación y la música”, explicaba el director
de escena.

Para elaborar este reportaje nos cola-
mos en uno de los últimos ensayos del
grupoantes de estrenar la obra y aunque
elgruesode laescenografíayaestabapu-
lida, se les notaba visiblemente inquie-
tos por el gran día. Pese a ello, cada uno
se afanaba en su tarea para dejar el esce-
nario lo más parecido a la descripción
que el autor hace de la representación,
un trabajo minucioso y titánico al que se
enfrentan con algo menos de nerviosis-
mo al contar con un carpintero entre los
actores. “Cuando cogemos una obra lo
primero que te pone es ‘esta escena se
desarrolla en un salón abierto, con un
ventanal, quedaaunpatioa laderechao
a la izquierda’ y tú ya tienes que intentar
desarrollar lo más parecido a lo que des-
cribe”,nosexplicabaAntonioContreras,
más conocido como ‘Memole’, que es el
encargado de desarrollar la escenogra-
fía. Y además de ese nivel tan alto de de-
talle, otro aspecto importante de su
puesta en escena es el vestuario, tal y co-
mo explicaba Cerezo. Si bien la obra se
podría representar con vestuario actual,
“es una obra fresca, su trama no ha per-
dido frescura en ningún momento, el
problema que se plantea en la obra sub-
siste hoy día”, el grupo ha preferido re-
trotraerla a la fecha del autor, al Madrid
de los años 20.

Con ensayos dos veces por semana y
una hora y media de duración, seis me-
ses de preparación y un libreto muy ex-
tensomásparece tratarsedeunacompa-
ñía profesional que de teatro aficionado.
“Un ensayo nuestro es de 20.000 mane-
ras, hay ensayos muy buenos y hay otros
ensayosquedices ‘mira, vamosadejarlo,
queporhoyyavale’”, confesaba entre ri-
sas el propio Memole. Un esfuerzo que
bien tuvo su recompensa en aplausos. ■

El grupo enunode sus últimos ensayos en el Teatro Español deMarmolejo.

8 JUNIO DE 2019vivirmarmolejo

Reportaje |

““MMii  tteeaattrroo””  ppaarraa  hhaacceerr  rreeíírr
CIRCUITO PROVINCIAL El grupo marmolejeño “Mi teatro” estrenaba en el Teatro Español la obra “La venganza de la Petra”
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Cultura |

CONMEMORACIÓN Actividadesdidácticaspara losniñosyconmemoración

Lara Gómez

MARMOLEJO | El día 27 de mayo
hacía exactamente 228 años
que el rey Carlos IV concedía
a Marmolejo el privilegio de
villazgo, haciendo real la se-
paración administrativa y ju-
rídica de la localidadde la ve-
cina ciudad de Andújar. Pre-
cisamente por ello, hace ape-
nas unos años se viene cele-
brando en este día dicha con-
cesión como el Día de la inde-
pendencia deMarmolejo.
El acto central de conme-

moración de este día tenía lu-
gar esamismamañanadel lu-
nes 27 enel centrode la locali-
dad, lugar al que acudían los
alumnos de las dos escuelas
infantiles del municipio
acompañados de sus maes-
tras. Enel acto se leía elmani-
fiesto a favor de la indepen-
dencia de Marmolejo, en el
que participaban el alcalde,
Manuel Lozano, y el concejal
de Cultura y Patrimonio His-
tórico, Rafael Valdivia, ade-
más de otros miembros de la
corporaciónmunicipal. Justo
después se escuchaba el him-
no deMarmolejo, compuesto
e interpretado por el artista
local Rafael Machuca, y se
procedíaal izadode labande-
ra deMarmolejo. Ambos sím-
bolos, junto con el escudo
fueron institucionalizados y
fijados hace ahora un año.

Un momento de la representación teatral en el CEP San Julián.

Marmolejocelebra228
añosdeindependencia
IZADO___El acto central tenía lugar elmismodía 27 con la lecturadel
manifiesto a favorde la independencia yel izadodelabanderadeMarmolejo

Actividades en la plaza de Regiones.

INFANTILYJUVENTUD Elpúblicomás jovenhasidoeldestinatariodeestasactividades

ActividadesparacelebrarelDíadellibro
MARMOLEJO | El pasado jueves
16 de mayo tenían lugar las
actividades correspondientes
a la conmemoración del Día
del libro (23 de abril) y que no
pudieron llevarse a cabo por
motivos climatológicos. La
plaza Virgen de la Cabeza del
barrio de Regiones se llenaba
de niños y mayores para par-
ticipar en una programación
que incluyó cuentacuentos,
pintacaras, juegospopulares,
colchonetas o talleres didác-
ticos al aire libre. De esta for-

ma, los asistentes pudieron
disfrutar de obras clásicas in-
terpretadas, como ‘Los tres
cerditos’ o ‘Caperucita roja’,
además de ‘La niña que llora-
ba por todo’.

Además, a través de las re-
des sociales sedifundíaunví-
deo de animación a la lectura
en el que la voz y los versos
los ponía la poeta local Luan-
na Extremera. En Instagram
se llevabaacabo tambiéncon
la colaboraciónde labibliote-
ca municipal y la escolar del
IES Virgen de la Cabeza una
serie de ‘Stories’ con conteni-
dos dedicados a la poesía. El
alumnado de 4º de la ESO del
centro educativo de la locali-
dad diseñaba sus propias

‘stories’ con contenido litera-
riomediante imágenesy texto
extraídos de las obras elegi-
das. “Con este proyecto se
hanunidomuchoselementos
como son las tecnologías, la
lectura, los jóvenes y el dise-
ño, posibilitando que la lec-
tura esté al alcancede todos y
todas y adaptándola al con-
texto cotidiano de los jóve-
nes, comoson las redes socia-
les”, explicaban los respon-
sables de la Casa de la Juven-
tud a traves de Facebook.

Cuentacuentos,poesía,
redessocialesy
juventudhansido
variosde los
ingredientes

■ ■ Coordinados a través de

los técnicos de Cultura del

Ayuntamiento y con la

colaboración altruista de

variasmadres de alumnos se

llevaba a cabo el teatro para

explicar la independencia.

Representación
teatralaltruista

Actividades didácticas
Ya por la tarde, el centro se
volvía a llenar de actividades
conuna fiesta infantil a cargo
de ‘Burbujas’ y los actos con-
tinuaban durante toda la se-
mana con una exposición
permanente en el salón de
plenos, donde se podía con-
templar en horario de oficina
eldocumentooriginalde con-
cesióndelprivilegiodevillaz-
go de Marmolejo. Además,
Los centros educativos de in-

fantil y primaria de la locali-
dad han sido los escenarios
de la representación teatral
de la historia de la indepen-
dencia de Marmolejo, en la
que intervenían los principa-
les protagonistas de este he-
cho histórico para así hacerlo
llegar a los marmolejeños
máspequeños.Además, en la
televisiónmunicipal se pudo
ver undocumental con la his-
toria completa de la indepen-
dencia delmunicipio.

SALUD Folletos,actividadese información

Campañamunicipal
contraeltabaquismo

MARMOLEJO | El área de juven-
tud del Ayuntamiento de
Marmolejo desarrollaba el
pasado 31 de mayo una cam-
paña de concienciación con-
tra el tabaquismo. Reparto de
folletos informativos en las
calles y comercios, además
de una campaña de concien-
ciación a través de las redes
sociales municipales, han si-

do algunas de las iniciativas
que se han puesto enmarcha
en el día contra el tabaco.
Comocomplemento a estas

actividades, por la tarde del
día 31 se celebraba una carre-
ra contra el tabaco en la pista
de atletismo en la quepartici-
pabael clubAveFénixdela lo-
calidad. Un amplio programa
paraprevenirmaloshumos.

PROGRAMA Actuacionesendirecto

MARMOLEJO | El programa “No-
chesdePalacio”queorganiza
la Diputación Provincial de
Jaén incluirá este año medio
centenar de actividades que
se desarrollarán en 16 muni-
cipios jiennenses desde el
próximo 1 de junio hasta el 26
de septiembre y entre ellos se
encuentraMarmolejo. Lapro-
puesta musical de zarzuela y
ópera llegará a la localidad el
próximo 20 de julio, cuando
Montserrat Martí Caballé lle-
ne el espaciodel Balneario de
Marmolejo con su voz. La so-

prano es hija del tenor espa-
ñol Bernabé Martí y de la so-
prano española Montserrat
Caballé y cuenta con una am-
plia y extensa carreramusical
a sus espaldas desde que de-
butara en el año 1993.
Este año “Noches de Pala-

cio” cuenta con “un progra-
ma extenso y variado” que in-
cluirá “música, teatro, circo,
danzaycine”y“que recorrerá
todas las comarcas jiennen-
ses”, señalabaen lapresenta-
ción Francisco Reyes. Así,
junto a Jaén capital, esta edi-
ción supondrá la celebración
de actividades en Segura de
laSierra, Lopera, Porcuna, La
Carolina, Marmolejo, Santia-
go-Pontones, Sabiote, Alcalá
la Real, La Iruela, Baeza, Cas-
tillo de Locubín, Pegalajar,
Peal de Becerro, Cazorla, An-
dújar yÚbeda.

‘Nochesdepalacio’
llevaráalBalneario
óperayzarzuela
Lapropuestacultural
de laDiputaciónde
Jaéncomenzabael 1de
junioy finalizaráel 26
deseptiembre

Apunte
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AULASDel3al7de juniosedesarrolla laSemanadelBalneario

LaraGómez

MARMOLEJO | Bajo el nombre de
Semana del balneario, los
alumnos del IES Virgen de la
Cabeza de Marmolejo des-
arrollandel 3 al 7de juniouna
serie de actividades relacio-
nadas con este elemento pa-
trimonial de la localidad. Ex-
posiciones fotográficas, talle-
res de elaboración de vaseras
(en colaboración con el cen-
tro ocupacional La Fuente),
análisis de las aguas minero-
medicinales, un concurso de
fotografíamatemática, un es-
cape room o un flashmob son
algunas de las actividades
que ya han comenzado a lle-
varse a cabo en horario lecti-
vo y que giran en torno a la fi-
gura histórica del Balneario
de la localidad.
Además, el miércoles 5 de

junio a las 8 de la tarde, un
grupode alumnos de diferen-
tes cursos del centro educati-
vo marmolejeño pondrá en
escena en el propio balneario
una obra de teatro titulada
«El aguamágica de la salud»,
escrita por el colaborador de
estemedio, Antonio Lara. Pa-
ra su estreno contarán tam-
bién con la labor y colabora-
ción de la asociación-grupo
“Mi teatro” deMarmolejo que
representará adiferentes per-
sonajes relacionados con la
historia del Balneario. Por
otro lado, se llevará a cabo

Los alumnos trabajan en las actividades.

Unasemanaparaconocer
lahistoriadelBalneario
PROYECTO___Varios docentes ynumerosos cursosdel centroparticipanen

esteproyectoeducativoquemezcla la historia conel patrimonio local

■ ■ Adheridos a un proyecto

patrimonial desarrollado por

la Junta de Andalucía, el centro

educativo ha desarrollado a lo

largo de este curso un

programa de actividades para

conocermejor el Balneario.

Vivirysentirel
Balneario

también un recital poético
con la obra «La vidadel agua-
noso», libro dedicado al bal-
neario marmolejeño y que
cuenta de forma cómica las
vicisitudes de uno de tantos
agüistas que visitaban Mar-
molejo atraídos por las pro-
piedades curativas de sus
aguasmineromedicinales.

Proyecto educativo

Estas actividades están coor-
dinadas por el Programa “Vi-
vir y sentir el Patrimonio” de

la Junta de Andalucía y den-
trodel proyecto “Vivir y sentir
el Balneario” que se desarro-
lla en el centro en este curso
escolar 2018-2019. Según ex-
plica uno de los responsa-
bles, el colaborador Antonio
Lara, en él se encuentran im-
plicados un gran número de
alumnos de este centro, así
como docentes, y cuenta con
la ayuda del Ayuntamiento
de Marmolejo, de la asocia-
ción Mi teatro y del Centro
Ocupacional La Fuente.

WEPLAYALL Díasantes jugabaen lasplazas

MARMOLEJO |Elpasadodía 21de
mayo un grupo de usuarios
del centro ocupacional La
fuente se desplazaba hasta
Úbeda para participar en la
edición número 33 de los jue-
gos de Deporte Especial que
organiza la Diputación pro-
vincial de Jaén. Segúnnos ex-
plicaban las monitoras, las
pruebas en las que participa-
ron fueron las de atletismo.
Pocos días antes, eran tam-
bién los protagonistas del
proyecto We play all, organi-
zado por las áreas de Juven-
tud y Servicios Sociales del

Ayuntamiento deMarmolejo.
Con esta actividad, que estu-
vo dirigida en todomomento
por los técnicos de juventud y
las monitoras del taller ocu-
pacional, los usuarios pudie-
ron disfrutar de unamañana
de juegos diferente, en la que
participaron todos los asis-
tentes.
El objetivo de este tipo de

actividades no es otro que
acercar el juego y su impor-
tancia a losusuariosdel taller
municipal ocupacional La
Fuente deMarmolejo. La acti-
vidad se desarrollaba en la
plaza del barrio de Belén y
contó con una amplia varie-
dadde juegos, bailes yunsin-
fín de actividades dirigidas a
hacer disfrutar a todas las
personas asistentes, inclui-
das laspropiasmonitorasque
conforman este servicio mu-
nicipal.

‘Lafuente’participa
enlosjuegosde
DeporteEspecial
Losusuariosdel centro
ocupacional ‘La fuente’
participaenvarias
iniciativasque tienenel
juegocomomedio

Apunte
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Celebracióndelos40
añosdeayuntamientos
democráticos

Los alumnos del IES Virgen
de la Cabeza participaban en
una actividad didáctica
organizada por el Grupo Vivir
con el objetivo de analizar
estos 40 años de
Ayuntamientos democráticos

Alumnos__LosjóvenesdetercerodeEducaciónSecundariaObligatoriapartici

Citaparaconocerlos40años
dedemocraciaenlalocalidad
MESAREDONDA___El GrupoVivir sedesplazóhasta el IES Virgende laCabezadeMarmolejopara celebrar una
mesa redondaen laqueparticiparonalumnosde tercerode la ESOPOLÍTICOS___El GrupoVivir sepusoen contacto
condiferentes representantesde la vidapolíticamunicipal yManuel Lozano, FranciscoCerezo yPilar Lara fueron

tresde los representantespúblicosqueaccedieronaesta invitación, Isabel Godoynopudoasistir finalmente
LaraGómez
MARMOLEJO

A
lo largo de los últimos 40 años
la localidad de Marmolejo se
ha transformado de forma pau-
latina y paralelamente al des-

arrollo de la democracia municipal.
El 3 de abril de 1979 se celebraban los
primeros comicios locales de la demo-
cracia actual, esos que conformaron
la primera corporación salida de las
urnas con una representación fiel a la
expresión de sus vecinos. Y para con-
memorar este hecho y hacerlo llegar a
los marmolejeños más jóvenes, Vivir
Marmolejo ha propiciado un encuen-
tro entre antiguos y actuales repre-
sentantes políticos locales con alum-
nos del IES Virgen de la Cabeza, cuya
dirección se adhirió a esta experien-
cia didáctica sin reticencia alguna. De
este modo, el pasado 28 de mayo, acu-

política local. Por último, Manuel Lo-
zano contaba que entró en el año 2003
en el Ayuntamiento y en este tiempo
ha tenido oportunidad de ser concejal
miembro del equipo de Gobierno, de
estar en la oposición y de ser alcalde
de su pueblo. “Ser el alcalde de un
pueblo es una responsabilidad impor-
tante y para mí era mi sueño y a lo lar-
go del camino he conocido a muchísi-
ma gente”, explicaba Lozano.

Una de las primeras cuestiones que
abordaron fue la transformación físi-
ca de Marmolejo a lo largo de estos 40
años. Debido a sus peculiaridades,
sobre todo por el balneario y su eco-
nomía asociada, la localidad era algo
más que un pueblo, era casi una pe-
queña ciudad de provincias con ca-
lles adoquinadas, red completa de sa-
neamiento o alumbrado público, sin

dían al centro educativo el exconcejal
Francisco Cerezo, quien fue represen-
tante del PP en la oposición durante
los años 90, Pilar Lara, actual conce-
jala por el PSOE en el Ayuntamiento
tras las elecciones del pasado 26 de
mayo, y Manuel Lozano, que acaba de
revalidar la Alcaldía de Marmolejo.
Aunque estaba prevista su presencia,
un problema de salud impedía a la ex-
concejala Isabel Godoy asistir a la ci-
ta. El encuentro, planteado como una
especie de rueda de prensa en la que
los estudiantes tuvieron la oportuni-
dad de lanzarles preguntas a los polí-
ticos locales, duraba algo más de una
hora durante la cual los alumnos de
3º de la ESO conocieron de cerca las
labores de un representante munici-
pal en un Ayuntamiento y parte de la
historia política de la localidad.

Presentaciones
Para comenzar este encuentro, los
tres ponentes explicaron en primer
lugar sus motivos para entrar en polí-
tica y cómo fueron aquellos primeros
años. Pilar Lara contaba que “dedi-
carse a los demás es muy bonito cuan-
do entiendes que tu misión es hacer
cosas por tus vecinos y vecinas y me-
jorar la vida del pueblo”, explicaba.
Por su parte, Francisco Cerezo conta-
ba que debido a sus inquietudes cul-
turales (que a lo largo de su vida han
abarcado el teatro, la literatura o la
historia) entró en contacto con el
Ayuntamiento para colaborar en el
aspecto festivo y cultural. “En ese
afán de superarme y de poderle ofre-
cer al pueblo algo más de mi humilde
valía, como concejal sería mejor”, ex-
plicaba Cerezo sobre su entrada en

En lamesa
redondase
trataron temas
tan importantes
como la
evolución
históricade la
localidada lo
largodeestos
40añosde
democracia local

‘‘

Los alumnosdetercerodeEducación SecundariaObligatoria se dieron cita en el salónde actos del centro acompañadospor algunosde sus docentes.
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embargo, durante el primer mandato
municipal era necesario “hacer ami-
gos a los que eran enemigos”, tal y
como resaltaba acertadamente Fran-
cisco Cerezo. Andando el tiempo sí
que era necesario crear puestos de
trabajo para fijar la población en la
localidad y evitar la salida de mu-
chos. Por su parte, Pilar Lara, conta-
ba que cuando entró como concejala
de juventud y gracias a su trayectoria
anterior en asociaciones y clubes
comprendió que era necesario abrir
un espacio para ellos y llegaron la
Casa de la Juventud o las actividades
deportivas del pabellón. “El Ayunta-
miento es un elemento al que se pue-
de recurrir para ir cubriendo esas ne-
cesidades y aquellos anhelos a los

que se aspira y en este tiempo hemos
conseguido muchas cosas”, explica-
ba Manuel Lozano sobre el importan-
te papel que juega el Ayuntamiento
de un pueblo de menos de 20.000 ha-
bitantes.

Uno de los momentos más didácti-
cos corría a cargo de Paco Cerezo con
una comparación entre la romería y
la democracia: “Todos los caminos
que llevan a la Virgen son buenos; en
democracia pasa lo mismo: tenemos
un cerro, arriba está el pueblo, y el
político honrado tiene que tener
siempre presente el pueblo y el obje-
tivo es llegar a mejorar ese pueblo; se
puede ir a caballo, llámese PSOE, se
puede ir andando, llámese PP, y son
diferentes formas de llegar”.

Para finalizar
esteencuentro
entre
representantes
políticosy
jóvenes, los
alumnos
tuvieron la
oportunidadde
resolver sus
dudasyhacer
suspreguntasa
losasistentesal
acto

‘‘
iparonenestajornadaformativa PPrreegguunnttaa

En esta mesa redonda, para finalizar, los
alumnos tenían un turno de preguntas y
eran ocho los estudiantes que se animaban
a trasladar dudas a los tres representantes
políticos que allí se encontraban. Además,
la reciente celebración de las elecciones
municipales daba pie a los alumnos a lan-
zar preguntas concretas sobre esto. La pri-
mera la lanzaba Alejandro Membrives,
quien preguntaba a Lara y Lozano qué se
siente el día después de haber ganado las
elecciones, a lo que el primer edil contesta-
ba con una palabra: “Responsabilidad”. La
segunda pregunta la hacía Juanje Lozano:
“¿Creéis que haber abierto el Balneario ha
influido en el resultado de las elecciones?”
A esta pregunta respondía también el ac-
tual alcalde: “El Balneario es Marmolejo y
sobre todo el mero hecho de haberlo recu-
perado no es nada más que devolverle la
dignidad a un pueblo. Luego cada uno hace
su reflexión electoral”. Manuel Fernández
era el que daba pie a Francisco Cerezo a ex-
plicar cómo ve él la democracia.  

Manuel Lozano, Pilar Lara y Francisco Cerezo con los alumnos justo al finalizar el encuentro. 

Los jóvenes aprendieron cómo ha evolucionado la localidad. 

TURNO DE PREGUNTAS

TTRREESS  CCUUEESSTTIIOONNEESS

Curiosidad por
conocer detalles de la
política municipal

VOCACIÓN

El servicio público
para los vecinos
■ “Nunca me arrepentiré porque

creo que es algo muy bonito

dedicarse a los demás y ayudar a la

gente que llaman a tu puerta y te

plantean alguna cuestión”,

explicaba Pilar Lara. 

UN SUEÑO

Responsabilidad y
vocación local 
■ “A través de la política se puede

desarrollar la cultura, la juventud,

todo lo que como vecinos nos

afecta”, explicaba Manuel Lozano,

quien entró en política por vocación

hace ahora 20 años. 

COLABORAR

Inquietudes por
Marmolejo
■ “Entré en contacto con el

Ayuntamiento que había entonces y

no con la idea de entrar en política,

sino de colaborar en el aspecto

cultural y al final entré”, explicaba

Francisco Cerezo. 



PRESUPUESTOSDELAJUNTAENJAÉN Lozanopresenta laspartidaspara laprovincia

Provincia

La presentación de los presupuestos ha contado con representantes de distintas áreas del gobierno. VIVIR

Redacción

JAÉN |LadelegadadelGobierno,
MaribelLozano,valoralosPresu-
puestos de Andalucía y resalta
que sonunas cuentasqueplas-
manel compromisodelGobier-
nodeAndalucíaconJaén.Ensu
comparecencia, ha destacado
queesunPresupuestoriguroso,
realistaycreíbleconinversiones
ypartidasqueseprogramanpa-
rasergastadas,noparaconfun-
diralaopiniónpúblicaygenerar
falsasexpectativas.Ladelegada
haseñaladoqueelPresupuesto
2019asciendea36.495,5millones
deeurosenAndalucíayrecuerda
que representa un aumento de
1.736 millones de euros, de los
que 1.129 de ese incremento se
destinan a gasto social. De ahí
queMaribelLozanohamanifes-
tado que son los Presupuestos
mássocialesdelaHistoriadeAn-
dalucía. De hecho, argumenta
queelgastosocial asciendea la
cifrahistóricade20.343millones
de euros, un 5,9% más que en
2018.
Hay 131,78 millones en parti-

das provincializadas, aunque
tambiénvendránotrasinversio-
nes de las partidas generalistas
que establece el prespuesto. En
estesentido, ladelegadaseñala
queimpulsarlaactividadeconó-
mica, laagriculturayel empleo
esclaveenJaén.Poreso,elPresu-
puestodeAndalucíacontempla

ma”,apostillabalacoordinadora
delGrupoParlamentarioSocia-
lista,ÁngelesFérriz.
La responsable socialista se-

ñalóquelospresupuestossupo-
nen“el incumplimientodelpro-
gramaelectoraldelPPylaconfir-
macióndequeelPPengañóalos
jiennensesduranteaños”.Asílas
cosas, denunció que no apare-
cenlosplanesextraordinariosde
inversionesprometidosporMo-
renoBonillaparalaprovinciade
Jaén. “¿Dónde está ese Plan
Avanza,esePlanJaénMejorCo-
municadoyesePlandeReindus-
trializaciónparalaN-IV,Linares,
Úbeda,Baeza,Villacarrillo,Alca-
lá laReal y Jaéncapital?Nohay
nadadeesto.Todofueunenga-
ñomasivo”,indicó.

tividad, el empleo y la genera-
ciónderiquezaenlaszonasrura-
lesdelaprovinciayapoyarlaac-
tividad agraria. Además, a esto
hayqueunir labonificacióndel
ImpuestodeSucesionesyDona-
ciones,quedaseguridadjurídica
en el campo yhace posible que
lospadrescedanenvidasusex-
plotaciones sin tener quepagar
porloloqueyapagaron.
Fraude,segúnelPSOE
ParaelPSOE,porsuparte,los

Presupuestosde la JuntadeAn-
dalucía “son un fraude en toda
regla”paralaprovinciadeJaén.
“Esta legislatura empezó con
JaénfueradelGobiernoandaluz;
y 4 meses después ahora tene-
mosaJaénfueradelas inversio-
nes de la comunidad autóno-

9,1millonesparaelProgramade
Fomento del Empleo Agrario y
para financiar las obras que se
hacen en los municipios en los
periodosdemenoractividadpa-
ra el campo, 1,46millones para
impulsarelemprendimientode
losjiennensesqueseconvierten
enautónomosyquecreansuem-
presa, 21 millones de euros en
ayudasparamodernizar las ex-
plotaciones agrarias de la pro-
vinciaeincrementarlacompeti-
tividaddelosagricultoresy9mi-
llonesdeeurosparaimpulsarel
relevogeneracionalenelcampo
con la instalación de jóvenes
agricultores.
En definitiva, el Presupuesto

deAndalucíacuentacon42mi-
llonesparaimpulsarlacompeti-

LASCUENTASDELAJUNTA__ Lozano:
“impulsar laactividadeconómica, la

agriculturayelempleoson laclave”

PSOE_Laoposición considera las

cuentas como“un fraudeen toda

reglapara Jaén”

Másde130millonespara
JaénenlosPresupuesto2019
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PROMOCIÓNEXTERIOR

“SEDUCIENDO”ALTURISTAFRANCÉS.

Laoferta turísticade lasprovinciasde JaénydeGranada sedu-
ceal turista francés interesadopor la cultura, lanaturalezayel
patrimoniomonumental. Las diputaciones de ambas provin-
cias, con la colaboración de la Consejería de Turismo yDepor-
te de la Junta de Andalucía, desarrollan esta semana distintas
acciones promocionales en Burdeos y Nantes, conmotivo de
las nuevas conexiones aéreas del aeropuerto “Federico García
Lorca Granada-Jaén”, con estas localidades francesas. VIVIR

CONMEMORACIÓN

JAÉN | La Comandancia de la
Guardia Civil ha acogido la
celebración institucional del
175º aniversario de la funda-
ciónde laGuardia Civil. El ac-
to ha estado presidido por la
subdelegada del Gobierno en

laprovincia, CatalinaMadue-
ño, y ha contado con la pre-
senciadelPresidentede laDi-
putación provincial, Francis-
co Reyes, así como el alcalde
en funciones de la capital
jiennense JavierMárquez.

LaGuardiaCivil,
175añosal
serviciodeJaén

Los actos se llevabana cabo en la comandancia de la capital.

Jornada conmomentosde tensión.

MILESDEAGRICULTORESSALIERONALASCALLES

Protestasporlosbajos
preciosdelaceite
JAÉN |Lascallesdelacapital jien-
nenseacogieron lagranprotes-
ta de los agricultores de la pro-
vincia.Lamovilización, convo-
cadapor los sindicatosmayori-
tariosylasorganizacionesagra-
riasAsaja,COAG,UPA,Infaoliva
y Cooperativas Agro-alimenta-
riasde Jaénhaconseguido reu-
nir a 5.000 personas según los
propiosmiembrosde laorgani-
zación, para protestar por los
bajospreciosdelaceitedeoliva
enorigen, queenocasionesno

lespermitealosagricultorescu-
brir losgastosdecultivo.
ElsecretariogeneraldeCOAG

a nivel andaluz, Miguel López,
sedirigíaalospresentesparare-
cordarque “enEuropaseparan
lospaísesendefensadelosagri-
cultores, y aquí lo vamos a ha-
cer”. El secretario general de
UPA-Jaén, Cristóbal Cano, rea-
firmaba la importancia de que
se pague a los agricultores un
preciojustoparaayudaralasos-
tenibilidaddelolivar.
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CLUBMARMOLEJEÑONany’s cyclingcompletabaasíestequintoreto

LaraGómez

MARMOLEJO |Nueve integrantes
del club ciclistamarmolejeño
Nany’s cycling ha completa-
do el quinto reto Jaén-Córdo-
ba-Sevilla “Memorial por los
ciclistas fallecidos”. De esta
forma, el pasado sábado 25
los ciclistas participantes se
agrupaban en la céntrica pla-
za de santa María de Jaén,
donde se encuentra la Cate-
dral, juntoaotros41deportis-
tas, paramontar en la bicicle-
ta y llegar pedaleando hasta
la conocida plaza de España
de Sevilla. En total fueron 255
kilómetros los recorridos por
estos valientes por vías y ca-
rreteras secundarias a su pa-
so por diferentes puntos de
lasprovinciasde Jaén,Córdo-
ba y Sevilla. Los cincuenta ci-
clistas que participaban en el
reto entraban, además, en el
interior de las tres capitales
andaluzas y en varias locali-
dades que atravesaban para
descansar, comer y charlar.

Enmemoria
Esta actividad deportiva co-
menzaba hace cinco años, en
el año 2015, por la iniciativa
de Juan Quesada Chica, un
aficionado a la bicicleta que
pretendía así rendir un pe-
queño y simbólico homenaje
a un buen amigo que falleció
encarreteraal ser atropellado
por un vehículo cuando pe-

El club a su llegadaa la plazadeEspañade Sevilla.

Unretociclistaenmemoria
deloscompañerosfallecidos
NUEVECICLISTAS___El clubmarmolejeñovuelveaparticipar eneste reto
queatravesaba tresprovincias andaluzas enmemoriade los fallecidos

■ ■ Sonmuchos los

aficionados a la bicicleta en

Marmolejo y nos recuerdan la

importancia demantener la

distancia reglamentaria

mínima de 1,5metros entre el

coche y las bicicletas.

Distanciamínimay
prudencia

daleaba. De esta forma y bajo
el nombre de Memorial ‘Ma-
nuel Arjona’ nacía este reto
con poco más de 15 deportis-
tas inscritos y que se ha con-
vertido con los años en un
memorial por todos los com-
pañeros ciclistas fallecidos.
Además, cada año atraede
forma exponencial a más
amantes de este deporte. En
esta quinta edición medio
centenar de ciclistas, profe-
sionales y aficionados, se
congregaba a las 7 de la ma-

ñana del sábado 25 en Jaén
capital paraparticipar eneste
reto que a las 12 de lamañana
entraba en la ciudad de Cór-
doba y llegaba a Sevilla sobre
las 7 de la tarde. En total, 255
kilómetros recorridos por 50
deportistas (este era el tope
de inscripciones para asegu-
rar la buena organización del
reto) para recordar a los ci-
clistasquehan tenido lamala
fortunade fallecer en la carre-
tera haciendo lo que más les
gustaba.

RECORRIDOSDECAZA Estaera laprimerapruebapuntuabledel torneoregionalqueelpasadoañoacogía la final

ElBaldíoacogeelcampeonatoandaluz
MARMOLEJO |Lasierramarmole-
jeña, en concreto el campode
tiro El Baldío volvía a conver-
tirse el pasado domingo 2 de
junio enel escenariode lapri-
mera prueba puntuable del
Campeonato Andaluz de Re-
corridos de caza, organizado
por la Federación Andaluza
de Caza y con la colaboración
del Ayuntamiento deMarmo-
lejo y el ClubDeportivoCazay
Tiro El Baldío. Esta modali-
dad de caza deportiva tiene
una gran acogida en Marmo-

lejo y cuenta conalgunospar-
ticipantes que han destacado
en sus categorías en los últi-
mos años. Además, el pasado
año 2018 el campo de tiro El
Baldío acogía por tercer año

consecutivo la final del cam-
peonatoanivel regional, con-
solidándose así como sede de
este tipo de pruebas. En total,
esteparajenatural a solo cua-
tro kilómetros de Marmolejo,
ha acogido hasta en cinco
ocasiones la final de esta
prueba a nivel andaluz.
La actividad cinegética en

la localidad no para a lo largo
de todo el año, gracias a la
gran cantidad de cotos que se
esparcenpor la sierramarmo-
lejeña pero, sobre todo a la

cuidada organización de los
cazadores de la localidad. En
total y según los datos pro-
porcionados por la Junta de
Andalucía enelmesdemarzo
eranmás de 800 licencias de
caza las registradas en la lo-
calidad y la Sociedad de Caza
Virgendel Pilar deMarmolejo
cuenta con casi 500 asocia-
dos enelmunicipio. Enelple-
no del pasado mes de marzo
se aprobaba por unanimidad
unamoción de apoyo a la ca-
za y el silvestrismo.

Estamodalidadde
cazadeportivacuenta
enMarmolejoconuna
grancantidadde
seguidores

Deportes |

Apunte
Variosmomentosde la peregrinación.

PEREGRINACIÓNDeLaManchaalSantuario

Uncaminodeamistad
MARMOLEJO | El Tercio de los Caminos Peregrinos iniciaba el pa-
sado lunes 6 demayo en la localidadmanchega de El Viso del
Marquésunaperegrinaciónqueya sehaconvertidoenuna tra-
dición. El objetivo era llegar con cinco carros de caballos hasta
el santuariode laVirgende laCabezadisfrutandoasí del cami-
no y la convivencia durante el recorrido. Un grupo de amigos
procedentes de Andújar, Arjonilla, Torredonjimeno, Martos y
también Marmolejo, representado por José Torralbo. Compa-
ñerosamantesde los caballosquecompartíanasí cincodíasde
peregrinaciónporLaMancha,Despeñaperros ySierraMorena.
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ElConcursodepatiosybalcones
marmolejeñosseconsolida

NUEVAPROPUESTAElpróximoañose incluiráenel concursounarutapor lospatiosybalcones

CUATROPREMIOS__En las dos categorías eran tres los premios entregados (almásandaluz, al

másoriginal y almás frondoso), ademásdeuncuartopremioespecial

R
ecientemente escucha-
ba una frase que decía
que todo el mundo va a
lo suyo, menos yo, que

voyalomío.Ylaverdadqueme
hizoreflexionarsobrecómoestá
la cosa en la actualidad. Vivi-
mosenunmundodonde impe-
rael consumismoyelegoísmo,
la frivolidad,elmaterialismo, la
insolidaridad y el pasotismo,
donde los valores éticos del ser
humano son constantemente
violadosdíaadíay lagenerosi-
dadysolidaridadprimanporsu
ausencia. ¿Quépasacon losva-
lores humanos? Sin duda, vivi-
mos en unmundo contradicto-
rioyconfuso,dondepareceser
que todo está permitido. La li-
bertadpareceserunode losva-
lores en alza, permitiéndole a
cadaunoquehagaloquequiera
con su vida sin importarle lo
más mínimo lo que está suce-
diendoasualrededor.

Por lo tanto dejamos atrás
amistades, parejas, padres, so-
lamenteparacreceryllegaraser
los mejores y así creernos que
con ese método de vida, sere-
mosúnicosyqueasíes lomejor
paranuestrasvidas.Esuna lás-
tima que la sociedad en la que
vivimos y el sistema nos haga
creerqueesaesnuestrametaen
la vida y que no existe algo me-
jor.

¿Egoístayo?
Yuna
mierdapa’
mí

AntonioLara
Técnicode
Juventud

Tribuna

Lara Gómez

MARMOLEJO | Como ya viene
siendo habitual cada mes de
mayo y desde hace tres años,
el Ayuntamiento de Marmole-
jo convoca el concurso de pa-
tios y balcones para premiar
la labor y dedicación de esas
personas que a diario cuidan
y embellecen sus hogares con
eso tan nuestro como son las
macetas y las flores. “Tengo
que dar las gracias por parti-
cipar un año más en el con-
curso de patios y balcones
que venimos celebrando des-
de hace ya tres años con moti-
vo de las fiestas de la inde-
pendencia de Marmolejo”,
explicaba al inicio del acto de
entrega de premios el conce-
jal de Cultura y Patrimonio
Histórico, Rafael Valdivia.

Antes de comenzar a entre-
gar los premios el concejal ex-
plicaba que a esta mayor par-
ticipación que se ha produci-
do en esta convocatoria se va
a añadir el próximo año una
iniciativa más para consoli-
dar la cita. “El año que viene
queremos darle un empuje;
queremos hacer una ruta pa-
ra todos aquellos que se ins-
criban. Les daremos un dis-
tintivo para que lo pongan en
su fachada y se pondrá un ho-
rario para todo aquel que
quiera visitar el patio o el bal-
cón y pueda hacerlo”, añadía.

Celebración

Justo después tomaba la pala-
bra el alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, quien expli-
caba la importancia de este ti-
po de actividades que se en-
marcan dentro de la conme-
moración del Día de la inde-
pendencia de Marmolejo.
“Hay que poner en valor lo
que celebramos con este con-
curso y con las actividades
que hemos hecho porque es
un día importante para nues-
tro pueblo. Más que el hecho
en sí es el día que celebramos
que al final queremos que se

Fotografía de grupo con todos los participantes, premiados, jurado y autoridades locales.

Apunte

■ ■ En ambas categorías se

han establecido tres premios

al más frondoso, al más

andaluz y al más original,

además de otorgar premios

especiales por considerar

determinados aspectos dignos

de tener en cuenta para el

jurado que compone este

concurso.

Patiosybalcones
tannuestros

convierta en un día en co-
mún, un día que todo el
mundo entienda, que todo el
mundo quiera y que todo el
mundo aprecie, un día en el
que todo el mundo se sienta
orgulloso de su pueblo”, ex-
plicaba Lozano.

Divididos en dos categorí-
as, los patios premiados en
esta tercera edición del con-
curso han sido los de Juan
Expósito Cárdenas, al más
original, Encarni Pastor, al
más andaluz, Miguel Rome-
ro, al más frondoso y dos
premios especiales a María

Aroca y Presentación Rela-
ño. Por otro lado, en la cate-
goría de balcones los galar-
donados han sido Luisa Lu-
que, al más original, Mª Jose-
fa Garrido, al más frondoso,
Miguela Santiago, al más an-
daluz y un premio especial
para Mª Josefa Oliva. La or-
ganización entregaba tam-
bién diplomas a todos los
participantes como recuerdo
de su paso por esta iniciativa
que cada año tiene más aco-
gida entre los vecinos de
Marmolejo que tienen la jar-
dinería como afición.

El jurado del concurso,
compuesto por profesiona-
les de la agricultura, como el
colaborador de este medio,
Carlos Lozano, del turismo,
como Lorena Moreno, o de la
cultura, como María Sorro-
che, valora aspectos como el
colorido de las flores, los ele-
mentos decorativos que se
incluye en el recinto o el cui-
dado puramente técnico de
las plantas. De esta forma,
cada uno de ellos destacaba
un aspecto concreto de la
composición de los patios o
balcones presentados.


