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Editorial

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

La imagen
ParroquiaNtra.
Sra.delaPaz
■ 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 que muestra
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,
cuando modificó rasgos
característicos de la fachada
principal bajo el influjo ecléctico
de la época.
Sede de numerosas
celebraciones religiosas y otros
oficios menos alegres, la
parroquia ha asistido al
nacimiento, crecimiento y
muerte de multitud de
marmolejeños a lo largo de su
historia. Cabe mencionar,
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.
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adie, ni siquiera los propios políticos, 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 próximos 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 España tan “diferent” no estamos acostumbrados 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-
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Impreso en papel
100% reciclado

La opinión
tas o con los nacionalistas; que nos agarremos
si eso ocurre finalmente?
Nos falta mucha historia democrática y mucha pedagogía política para comprender y hacer comprender a los que han estado acostumbrados 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- Carlos Lozano
bajo, en su comunidad de vecinos o en la aso- Asoc. Amigos del Balneario
o le falta razón al arjonero Juan
ciación a la que pertenece no tiene en cuenta
Eslava Galán cuando dice: "El
la opinión de los demás para tomar decisioGuadalquivir quizá sea el río culnes? La política, si es realmente un reflejo de
tural más antiguo de Europa". El
la sociedad, debe mostrar como algo habitual
Río Grande, como le llamaron
y normalizado una mesa en la que se sienten
adversarios políticos para buscar un término los árabes, serpentea por nuestro término
municipal a lo largo de 25km. Nuestra
medio, que es donde se encuentra la virtud.

El río y el
Balneario

N

huerta, frutales, algodones y maíces, centrales 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 muchísimas relaciones sociales que son propias y forman parte de la historia del pueblo de Marmolejo. Y ciertamente no se puede comprender la memoria y la realidad del
balneario sin su relación con el Guadalquivir. Además de proporcionar un bello paraje 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 inmemorables. Bien es verdad que con la
construcción de la presa los jardines perdieron un magnífico paseo y una singular
fuente luminosa hexagonal. A pesar de todo, en mi opinión, el río ha aportado más
beneficios que perjuicios. Gracias a él tenemos el puente de San Bartolomé; sus sillares nos ofrecen una historia, potencia y
magnitud comparables o superando al de
otros viaductos situados aguas abajo.
Las instalaciones del balneario están diseñadas para admirar la belleza del río.
Sin el río no se puede entender el placer de
una tarde asomados a las terrazas del balneario mientras apuramos un vaso de
agua mineromedicinal. Comprobar sin prisas 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 alimento a la sombra de las ramas, o el sonido de los sedales en el silencio deslizándose a lo largo de las cañas de pescar no tiene
precio. Recuerdo aquellas tardes caminando sobre el puente de la presa observando 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 pizarras. Entre otros oficios, hemos usado
sus mimbreras para fabricar las vaseras,
sus juncos para atar los churros o como decimos aquí el “tallito” o su palodul. Hemos
buscado sus frescas sombras andando y
cargados con la comida y bebida al hombro desde el pueblo, para pasar inolvidables 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 prácticas que lo preserven para que las generaciones venideras y nuestro balneario puedan seguir disfrutándolo y siga cumpliendo esa misión de río cultural. ■
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Elecciones

Marmolejo celebra el
228 aniversario de su
independencia
P10

CITA ELECTORAL Un 76,04% de los marmolejeños ejerció su derecho al voto en esta cita municipal

ElPSOE revalidalamayoría
absolutacondosconcejalesmás
PSOE___Los socialistas superan CIUDADANOS___La formación
en 18,94 puntos los votos
naranja consigue un concejal
obtenidos en el año 2015
más y se consolida segunda

PP__Los conservadores
marmolejeños pierden uno de
los dos concejales que tenían

Lara Gómez
MARMOLEJO | El PSOE de Marmolejo 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
confiado en el proyecto socialista para los próximos cuatro
años, lo que supone el 72,11%
de los votantes, 18,94 puntos
más que en los comicios celebrados en el año 2015. “Un excelente y emocionante resultado”, así lo definía el que
volverá a ser alcalde de la localidad el próximo día 15 de
junio, Manuel Lozano, que
añadía: “La única forma de
agradecerle a los vecinos y vecinas de Marmolejo este resultado de esta noche es seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora».
«Mañana estará su alcalde en
el despacho para seguir trabajando por Marmolejo, muchísimas gracias a todos y a
todas; esta noche ha ganado
Marmolejo”.

Lasclaves
Ciudadanos supera
al Partido Popular
■ ■ 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.

Dos partidos más
Por su parte, Ciudadanos
añade un concejal más 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
supone un incremento de 6,35
puntos con respecto a los resultados que la formación naranja obtuvo en el año 2015.
Un total de 613 vecinos han
confiado su voto a la candidatura encabezada por Noelia
Garrido.
En el último puesto quedaba la formación conservadora
del Partido Popular, que pier-

de 139 votos desde las anteriores municipales, 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
marmolejeños han depositado su voto en el Partido Popular que encabezaba Mª José López, lo que supone el
12,28% de los votos.
En estos comicios municipales 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 ocasión han sido 39 los votos en
blanco y 111 los nulos.

Elecciones europeas
Además de los comicios municipales, en la jornada del
26 de mayo se votaba también a los representantes en
el parlamento europeo. Los
resultados en Marmolejo daban la victoria al PSOE, con
el 63,18% del total de votos.

Ciudadanos vuelve a ser la
segunda fuerza en la localidad con el 12,73% de los apoyos, tan solo con dos votos
más que el Partido Popular,
que se queda con 544 votos y
el 12,69% del total. La siguiente fuerza política en las
europeas era Podemos-IU
Andalucía con el 4,76%, seguida de Vox, con 159 apoyos
en el municipio. Unos comicios que tenían, por la concurrencia con los municipales, una alta participación.

Breves
PROVINCIA

Lossocialistas
mantienenlamayoría
enDiputación
MARMOLEJO | El PSOE se imponía
en la noche del 26m en 69 de
los 97 municipios de la provincia de Jaén, lo que supone
el 45,5% de los votos totales.
Con este resultado y con 57
mayorías absolutas distribuidas 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 provincial a 10 representantes,
los mismos con los que contaba hasta ahora, gracias a los
resultados obtenidos en la
provincia, donde perdía pese
a todo más de 15.500 votos. El
presidente provincial del PP
de Jaén , Juan Diego Requena,
expresaba su satisfacción por
los resultados, mientras que
el secretario general de los socialistas jiennenses, Francisco Reyes, hablaba de “vendaval rojo” en alusión al apoyo
logrado en toda la provincia
en estos comicios municipales en los que recuperaban Alcaldías simbólicas.
El diputado provincial restante era para Ciudadanos,
quien entra por primera vez
en la corporación relevando
en el desempeño al único representante de IU en el pleno,
Miguel Manuel García Moreno. De esta forma, el ente provincial contará con 16 diputados socialistas, 10 del Partido
Popular y 1 de Ciudadanos.
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Gente |

INSOVI abre sus
puertas en
Marmolejo con
una oferta variada

Cámara digital

INSOVI se encuentra en pleno centro de Marmolejo.
PUBLIRREPORTAJE | Con más de 16
añosdeexperienciaenelasesoramiento y mantenimiento de
redesysoftwareparaempresas
yparticulares,INSOVIabríasucursal en Marmolejo el pasado
mes de abril. Esta empresa con
sede en la vecina localidad de
Villa del Río daba el salto a la
atención de particulares con el
fin de diversificar su oferta de
servicios y atender así al mayor
númerodeclientes.Deestaforma,INSOVIofreceenlaactualidadmantenimientointegralde
sistemas,equiposyredesaempresas, así como distribución
desoftware,tantodesdeelpuntodevistaadministrativo como
productivo. Son muchas las
empresas que confían en su
asesoramiento a la hora de encontrar una solución para su
díaadía.
Enlaatenciónaparticulares,
la tienda que abría INSOVI en
Marmolejo, en la calle Palacio
Valdésnúmero1, enplenocentro de la localidad, ofrece un

asesoramiento personalizado
para que cada cliente, en función de sus necesidades y usos
encuentrelacompañíalowcost
quemejorseadecúeaél.Eneste sentido, la amplia variedad
de líneas de teléfono de bajo
coste y sin compromiso de permanencia permite que INSOVI
ofrezca una gama de compañías que se adapta a los clientes,
cada vez más satisfechos con
esteservicioexclusivo.
Además,INSOVIofreceasus
clientesprimerasmarcasdeterminales móviles como Xiaomi,
Samsung o Huawei con financiaciónpropiaypreciosasequibles a todos los bolsillos. Del
mismo modo, en los próximos
meses a la asesoría telefónica
exclusivaqueyaofrecenseañadirálaenergéticaparaquecada
cliente se acerque con su factura de la luz y reciba un tratamiento personalizado para poder ahorrar cada mes. ¿Y tú, a
quéesperasparavisitarINSOVI
enMarmolejo?

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.
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Actualidad |
GASTRONOMÍA Productos Degusta Jaén

PROTECCIÓN Con esta acción se permite el seguimiento y protección de estas aves

Lamuestraprovincial
delacerezarecalaen
lalocalidad

Nuevoanillamientode
cigoñinosenMarmolejo

La plaza de la
Constitución era el
lugar elegido para la
instalación de un
puesto de venta

CALLE NORTE___Las tres crías de cigüeña anidan en Marmolejo en la torreta
de telefonía de la calle Norte y una de ellas tiene una pata seccionada

| El pasado jueves
30 de mayo el producto estrella de la localidad de Castillo
de Locubín era el protagonista en pleno centro de Marmolejo con la muestra provincial
de la cereza. Con un puesto de
venta instalado en la plaza de
la Constitución se promocionaba 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 productos de la tierra.
El diputado de agricultura,
ganadería y medio ambiente,
Pedro Bruno, se acercaba
también para comprobar el

MARMOLEJO

desarrollo de este acto promocional. “Nos encontramos
en Marmolejo con esta séptima muestra provincial que
desde la Diputación Provincial y dentro de la estrategia
Degusta Jaén llevamos a cabo
en esta edición en 20 municipios de la provincia”, explicaba Bruno. Por su parte, el alcalde de Marmolejo, Manuel
Lozano, agradecía a la Diputación Provincial la visita de
hoy con esta acción promocional: “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 orgullosos de nuestra provincia”. Lozano dejaba abierta la
posibilidad de que en los próximos años se incorporen
productos marmolejeños a
esta estrategia gastronómica
y comercial que promociona
fuera y dentro de nuestra provincia diferentes productos
de pueblos de Jaén. “Estamos
trabajando en ese sentido”,
puntualizaba.

Lara Gómez
MARMOLEJO | Marmolejo vuelve

a acoger la iniciativa de anillamiento científico de pollos
de Cigüeña blanca (Ciconia
ciconia) que cada año lleva a
cabo el Grupo de Anillamiento Científico de Aves Erithacus Sur perteneciente al Centro de Migración de Aves. Esta
acción forma parte del seguimiento que este grupo científico lleva a cabo durante todo
el año para controlar y proteger 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 estas emblemáticas aves.
La campaña de anillamiento se desarrolló el pasado lunes 27 de mayo alrededor de
las seis de la tarde en la calle
Norte, que es donde esta especie ha anidado en Marmolejo. Cada vez son más los individuos, de esta especie que
no abandonan la localidad en
invierno y los que lo hacen,
vuelven en fechas tempranas.
El grupo de Anillamiento Erithacus Sur mantiene durante
todo el año el seguimiento de
esta especie gracias precisamente 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

Un momento del anillamiento al que acudía gran cantidad de público.

La cita
J.ManuelMiguel,
anillador
■■ “Pedimos la colaboración
de la ciudadanía para que informen sobre cualquier observación de ejemplares anillados
y lo comunique al teléfono de
contacto y para los agricultores y ganaderos, una recomendación para que no dejen tiradas las cuerdas de plástico”.

y que facilita su lectura a distancia, ayudándose de prismáticos o telescopio, lo que
da la posibilidad de identificar al ejemplar sin necesidad
de volverlo a capturar.
Colaboración
En esta operación además del
equipo de anilladores científicos y ornitólogos desarrollan un papel imprescindible
los distintos Parques de Bomberos de nuestra geografía,
que dan apoyo al equipo téc-

nico en los ascensos a los nidos, como es el caso de Andújar, presente en este anillamiento para ejercer las labores “de altura”. El nido de
Marmolejo, ubicado en la torreta de telefonía de la calle
Norte albergaba tres cigoñinos, uno de ellos con una pata cortada debido a las cuerdas en que se enredan en algunas ocasiones, siendo esta
su principal causa de muerte
o, como en este caso, de la lesión en una pata.
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Actualidad |
PLENO MUNICIPAL Liquidación del presupuesto del año 2018

OBRAS Remodelación

Reabrealpúblico
elrenovadoHogar
delJubilado
La mejora de la
accesibilidad y el
cerramiento de
puertas y ventanas han
sido los objetivos

Imagen del último pleno antes de las elecciones. VIVIR

Másdeunmillóndeeuros
deremanenteen2018
ÚLTIMO PLENO___El último pleno antes de las elecciones del 26m cerraba la
liquidación del presupuesto del 2018 con 1.300.000 euros de remanente
Lara Gómez
MARMOLEJO | El jueves 9 de myo

tenía lugar el último pleno ordinario antes de las elecciones al que faltaron dos concejales, 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 explicación, el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, incidía en que “la liquidación del
presupuesto arroja un remanente de tesorería de más de
1.300.000 euros, por lo tanto
hay un ahorro importante a lo

Apuntes
Última pregunta y
tenso momento
■ ■ 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

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”.

largo de estos últimos años”.
“El presupuesto del ejercicio de 2018 se aprobó en algo
más de 5.500.000 y a lo largo
de todo el año hemos conseguido 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 euros”, añadía el primer edil.
Lozano aclaraba que actualmente 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.

MARMOLEJO | El pasado miércoles 15 de mayo volvía a abrir
sus puertas el Hogar del jubilado de la localidad. Este emblemático lugar de encuentro
marmolejeño vuelve a ser así
el epicentro de muchas actividades para la tercera edad y
lo hace con un aspecto renovado y moderno, más accesible y eficiente. La reforma ha
consistido en la modernización y mejora de la accesibilidad del edificio, así como de
la eficiencia energética a través del cambio de ventanas,
puertas y cerramientos, nueva instalación eléctrica, impermeabilización de cubiertas y reforma de la iluminación. Además, se ha cambia-

Hogar del jubilado de Marmolejo.

do también la pintura de todo
el edificio, se ha construido
nuevos baños y aseos, así como una nueva sala de televisión y lectura, nueva cocina y
mobiliario.
Estas obras han sido posibles gracias a la inversión de
la Junta de Andalucía de
31.000 euros y comenzaban el
pasado 20 de febrero. Esta era
una de las reformas más demandas 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 cartas, además de tener servicio
de peluquería para todo
aquel que lo demande. Además, en la primera planta
acoge a lo largo de la semana
numerosos talleres de baile,
aparatos de gimnasia o memoria y da servicio así a lo largo de todo el año a una gran
cantidad de usuarios que tienen en este edificio gran parte de sus actividades.
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Reportaje |
CIRCUITO PROVINCIAL El grupo marmolejeño “Mi teatro” estrenaba en el Teatro Español la obra “La venganza de la Petra”

“Mi teatro” para hacer reír

‘‘

La obra nos ha
costado
muchísimo
trabajo porque
es una obra
grande, en dos
actos, tiene 9
personajes y
dura 2 horas

El grupo en uno de sus últimos ensayos en el Teatro Español de Marmolejo.

Lara Gómez
MARMOLEJO

E

l teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana”. Con
esta sentencia tan real y acertada
definía el gran poeta y dramaturgo granadino Federico García Lorca el
noble arte de representar la realidad. Y
ese traslado de los libros a las tablas es lo
que practica el grupo marmolejeño “Mi
teatro”, que estrenaba en su pueblo el pasado sábado 11 de mayo la obra de Carlos
Arniches “La venganza de la Petra”. Con
cinco años de antigüedad, el grupo “Mi
teatro” está formado por una docena de
marmolejeños amantes de las artes escénicas. Pero su trayectoria, tal y como nos
contaba uno de los miembros fundadores 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 estuvo también más de diez años con su grupo”, explicaba el director de escena de
esta última obra, Francisco Cerezo.
Con cinco obras a sus espaldas, “Mi teatro” prepara anualmente una obra diferente que representa primero en Marmolejo y después allá dónde los quieran recibir. Y así ha ocurrido también en esta
ocasión con “La venganza de la Petra”.
Con esta obra del escritor madrileño de
comienzos del siglo XX, Carlos Arniches,
el grupo marmolejeño ha participado en
la Muestra Provincial de teatro aficionado, que impulsa la Diputación de Jaén en
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
administración provincial, el grupo daba
las gracias también al Consistorio marmolejeño por la cesión de espacios para
poder estrenarla el sábado 11 en el Teatro
Español. Tan solo una semana después,
el grupo se desplazaba hasta Escañuela
para volver a representarla ante el público de allí y también nos anunciaba que
en verano volverán a subirse a las tablas
del Teatro Español.

Madrid, 1917
“La venganza de la Petra” es una obra cómica con “personajes y situaciones propias de Carlos Arniches; una obra del
Madrid castizo, porque se estrenó la obra
en 1917”, explicaba Francisco Cerezo,
quien añadía: “Garantizar que llorar no
van a llorar”. “La obra nos ha costado

Un ensayo
nuestro es de
20.000
maneras, hay
ensayos muy
buenos y
otros que
dices ‘mira,
vamos a
dejarlo, que
por hoy ya
vale

muchísimo trabajo porque es una obra
grande, en dos actos, tiene nueve personajes y la duración de la obra es de aproximadamente dos horas, con la presentación y la música”, explicaba el director
de escena.
Para elaborar este reportaje nos colamos en uno de los últimos ensayos del
grupo antes de estrenar la obra y aunque
el grueso de la escenografía ya estaba pulida, se les notaba visiblemente inquietos por el gran día. Pese a ello, cada uno
se afanaba en su tarea para dejar el escenario 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 nerviosismo 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, que da a un patio a la derecha o
a la izquierda’ y tú ya tienes que intentar
desarrollar lo más parecido a lo que describe”, nos explicaba Antonio Contreras,
más conocido como ‘Memole’, que es el
encargado de desarrollar la escenografía. Y además de ese nivel tan alto de detalle, otro aspecto importante de su
puesta en escena es el vestuario, tal y como explicaba Cerezo. Si bien la obra se
podría representar con vestuario actual,
“es una obra fresca, su trama no ha perdido frescura en ningún momento, el
problema que se plantea en la obra subsiste hoy día”, el grupo ha preferido retrotraerla 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 meses de preparación y un libreto muy extenso más parece tratarse de una compañía profesional que de teatro aficionado.
“Un ensayo nuestro es de 20.000 maneras, hay ensayos muy buenos y hay otros
ensayos que dices ‘mira, vamos a dejarlo,
que por hoy ya vale’”, confesaba entre risas el propio Memole. Un esfuerzo que
bien tuvo su recompensa en aplausos. ■
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Cultura |
PROGRAMA Actuaciones en directo

CONMEMORACIÓN Actividades didácticas para los niños y conmemoración

‘Nochesdepalacio’
llevaráalBalneario
óperayzarzuela

Marmolejocelebra228
añosdeindependencia

La propuesta cultural
de la Diputación de
Jaén comenzaba el 1 de
junio y finalizará el 26
de septiembre

IZADO___El acto central tenía lugar el mismo día 27 con la lectura del
manifiesto a favor de la independencia yelizadodelabanderadeMarmolejo

| El programa “Noches de Palacio” que organiza
la Diputación Provincial de
Jaén incluirá este año medio
centenar de actividades que
se desarrollarán en 16 municipios jiennenses desde el
próximo 1 de junio hasta el 26
de septiembre y entre ellos se
encuentra Marmolejo. La propuesta musical de zarzuela y
ópera llegará a la localidad el
próximo 20 de julio, cuando
Montserrat Martí Caballé llene el espacio del Balneario de
Marmolejo con su voz. La so-

MARMOLEJO

prano es hija del tenor español Bernabé Martí y de la soprano española Montserrat
Caballé y cuenta con una amplia y extensa carrera musical
a sus espaldas desde que debutara en el año 1993.
Este año “Noches de Palacio” cuenta con “un programa extenso y variado” que incluirá “música, teatro, circo,
danza y cine” y “que recorrerá
todas las comarcas jiennenses”, señalaba en la presentación Francisco Reyes. Así,
junto a Jaén capital, esta edición supondrá la celebración
de actividades en Segura de
la Sierra, Lopera, Porcuna, La
Carolina, Marmolejo, Santiago-Pontones, Sabiote, Alcalá
la Real, La Iruela, Baeza, Castillo de Locubín, Pegalajar,
Peal de Becerro, Cazorla, Andújar y Úbeda.

SALUD Folletos, actividades e información

Campañamunicipal
contraeltabaquismo
MARMOLEJO | El área de juventud del Ayuntamiento de
Marmolejo desarrollaba el
pasado 31 de mayo una campaña de concienciación contra el tabaquismo. Reparto de
folletos informativos en las
calles y comercios, además
de una campaña de concienciación a través de las redes
sociales municipales, han si-

do algunas de las iniciativas
que se han puesto en marcha
en el día contra el tabaco.
Como complemento a estas
actividades, por la tarde del
día 31 se celebraba una carrera contra el tabaco en la pista
de atletismo en la que participaba el club Ave Fénix de la localidad. Un amplio programa
para prevenir malos humos.

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 separación administrativa y jurídica de la localidad de la vecina ciudad de Andújar. Precisamente por ello, hace apenas unos años se viene celebrando en este día dicha concesión como el Día de la independencia de Marmolejo.
El acto central de conmemoración de este día tenía lugar esa misma mañana del lunes 27 en el centro de la localidad, lugar al que acudían los
alumnos de las dos escuelas
infantiles del municipio
acompañados de sus maestras. En el acto se leía el manifiesto a favor de la independencia de Marmolejo, en el
que participaban el alcalde,
Manuel Lozano, y el concejal
de Cultura y Patrimonio Histórico, Rafael Valdivia, además de otros miembros de la
corporación municipal. Justo
después se escuchaba el himno de Marmolejo, compuesto
e interpretado por el artista
local Rafael Machuca, y se
procedía al izado de la bandera de Marmolejo. Ambos símbolos, junto con el escudo
fueron institucionalizados y
fijados hace ahora un año.

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

Apunte
Representación
teatral altruista
■ ■ Coordinados a través de
los técnicos de Cultura del
Ayuntamiento y con la
colaboración altruista de
varias madres de alumnos se
llevaba a cabo el teatro para
explicar la independencia.

Actividades didácticas
Ya por la tarde, el centro se
volvía a llenar de actividades
con una fiesta infantil a cargo
de ‘Burbujas’ y los actos continuaban durante toda la semana con una exposición
permanente en el salón de
plenos, donde se podía contemplar en horario de oficina
el documento original de concesión del privilegio de villazgo de Marmolejo. Además,
Los centros educativos de in-

INFANTIL Y JUVENTUD El público más joven ha sido el destinatario de estas actividades

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 participar en una programación
que incluyó cuentacuentos,
pintacaras, juegos populares,
colchonetas o talleres didácticos al aire libre. De esta for-

Cuentacuentos, poesía,
redes sociales y
juventud han sido
varios de los
ingredientes
ma, los asistentes pudieron
disfrutar de obras clásicas interpretadas, como ‘Los tres
cerditos’ o ‘Caperucita roja’,
además de ‘La niña que lloraba por todo’.

Además, a través de las redes sociales se difundía un vídeo de animación a la lectura
en el que la voz y los versos
los ponía la poeta local Luanna Extremera. En Instagram
se llevaba a cabo también con
la colaboración de la biblioteca municipal y la escolar del
IES Virgen de la Cabeza una
serie de ‘Stories’ con contenidos dedicados a la poesía. El
alumnado de 4º de la ESO del
centro educativo de la localidad diseñaba sus propias

‘stories’ con contenido literario mediante imágenes y texto
extraídos de las obras elegidas. “Con este proyecto se
han unido muchos elementos
como son las tecnologías, la
lectura, los jóvenes y el diseño, posibilitando que la lectura esté al alcance de todos y
todas y adaptándola al contexto cotidiano de los jóvenes, como son las redes sociales”, explicaban los responsables de la Casa de la Juventud a traves de Facebook.

Actividades en la plaza de Regiones.

fantil y primaria de la localidad han sido los escenarios
de la representación teatral
de la historia de la independencia de Marmolejo, en la
que intervenían los principales protagonistas de este hecho histórico para así hacerlo
llegar a los marmolejeños
más pequeños. Además, en la
televisión municipal se pudo
ver un documental con la historia completa de la independencia del municipio.
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Cultura |
AULAS Del 3 al 7 de junio se desarrolla la Semana del Balneario

WE PLAY ALL Días antes jugaba en las plazas

Unasemanaparaconocer
lahistoriadelBalneario

‘Lafuente’participa
enlosjuegosde
DeporteEspecial

PROYECTO___Varios docentes y numerosos cursos del centro participan en
este proyecto educativo que mezcla la historia con el patrimonio local

Los usuarios del centro
ocupacional ‘La fuente’
participa en varias
iniciativas que tienen el
juego como medio

Lara Gómez
MARMOLEJO | Bajo el nombre de

Semana del balneario, los
alumnos del IES Virgen de la
Cabeza de Marmolejo desarrollan del 3 al 7 de junio una
serie de actividades relacionadas con este elemento patrimonial de la localidad. Exposiciones fotográficas, talleres de elaboración de vaseras
(en colaboración con el centro ocupacional La Fuente),
análisis de las aguas mineromedicinales, un concurso de
fotografía matemática, un escape room o un flashmob son
algunas de las actividades
que ya han comenzado a llevarse a cabo en horario lectivo y que giran en torno a la figura histórica del Balneario
de la localidad.
Además, el miércoles 5 de
junio a las 8 de la tarde, un
grupo de alumnos de diferentes cursos del centro educativo marmolejeño pondrá en
escena en el propio balneario
una obra de teatro titulada
«El agua mágica de la salud»,
escrita por el colaborador de
este medio, Antonio Lara. Para su estreno contarán también con la labor y colaboración de la asociación-grupo
“Mi teatro” de Marmolejo que
representará a diferentes personajes relacionados con la
historia del Balneario. Por
otro lado, se llevará a cabo

MARMOLEJO | El pasado día 21 de

mayo un grupo de usuarios
del centro ocupacional La
fuente se desplazaba hasta
Úbeda para participar en la
edición número 33 de los juegos de Deporte Especial que
organiza la Diputación provincial de Jaén. Según nos explicaban las monitoras, las
pruebas en las que participaron fueron las de atletismo.
Pocos días antes, eran también los protagonistas del
proyecto We play all, organizado por las áreas de Juventud y Servicios Sociales del

Los alumnos trabajan en las actividades.

Apunte
Vivir y sentir el
Balneario
■ ■ 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
conocer mejor el Balneario.

también un recital poético
con la obra «La vida del aguanoso», libro dedicado al balneario marmolejeño y que
cuenta de forma cómica las
vicisitudes de uno de tantos
agüistas que visitaban Marmolejo atraídos por las propiedades curativas de sus
aguas mineromedicinales.

Proyecto educativo
Estas actividades están coordinadas por el Programa “Vivir y sentir el Patrimonio” de

la Junta de Andalucía y dentro del proyecto “Vivir y sentir
el Balneario” que se desarrolla en el centro en este curso
escolar 2018-2019. Según explica uno de los responsables, el colaborador Antonio
Lara, en él se encuentran implicados un gran número de
alumnos de este centro, así
como docentes, y cuenta con
la ayuda del Ayuntamiento
de Marmolejo, de la asociación Mi teatro y del Centro
Ocupacional La Fuente.

Ayuntamiento de Marmolejo.
Con esta actividad, que estuvo dirigida en todo momento
por los técnicos de juventud y
las monitoras del taller ocupacional, los usuarios pudieron disfrutar de una mañana
de juegos diferente, en la que
participaron todos los asistentes.
El objetivo de este tipo de
actividades no es otro que
acercar el juego y su importancia a los usuarios del taller
municipal ocupacional La
Fuente de Marmolejo. La actividad se desarrollaba en la
plaza del barrio de Belén y
contó con una amplia variedad de juegos, bailes y un sinfín de actividades dirigidas a
hacer disfrutar a todas las
personas asistentes, incluidas las propias monitoras que
conforman este servicio municipal.
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Celebracióndelos40
añosdeayuntamientos
democráticos

vivir marmolejo

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__Los jóvenes de tercero de EducaciónSecundariaObligatoriapartici

Los alumnos detercero de Educación Secundaria Obligatoria se dieron cita en el salón de actos del centro acompañados por algunos de sus docentes.

Cita para conocerlos 40 años
de democracia en la localidad
MESA REDONDA___El Grupo Vivir se desplazó hasta el IES Virgen de la Cabeza de Marmolejo para celebrar una
mesa redonda en la que participaron alumnos de tercero de la ESO POLÍTICOS___El Grupo Vivir se puso en contacto
con diferentes representantes de la vida política municipal y Manuel Lozano, Francisco Cerezo y Pilar Lara fueron
tres de los representantes públicos que accedieron a esta invitación, Isabel Godoy no pudo asistir finalmente
LaraGómez
MARMOLEJO

A

lo largo de los últimos 40 años
la localidad de Marmolejo se
ha transformado de forma paulatina y paralelamente al desarrollo de la democracia municipal.
El 3 de abril de 1979 se celebraban los
primeros comicios locales de la democracia actual, esos que conformaron
la primera corporación salida de las
urnas con una representación fiel a la
expresión de sus vecinos. Y para conmemorar este hecho y hacerlo llegar a
los marmolejeños más jóvenes, Vivir
Marmolejo ha propiciado un encuentro entre antiguos y actuales representantes políticos locales con alumnos del IES Virgen de la Cabeza, cuya
dirección se adhirió a esta experiencia didáctica sin reticencia alguna. De
este modo, el pasado 28 de mayo, acu-

‘‘

dían al centro educativo el exconcejal
Francisco Cerezo, quien fue representante del PP en la oposición durante
los años 90, Pilar Lara, actual concejala 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 exconcejala Isabel Godoy asistir a la cita. El encuentro, planteado como una
especie de rueda de prensa en la que
los estudiantes tuvieron la oportunidad de lanzarles preguntas a los políticos 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 municipal en un Ayuntamiento y parte de la
historia política de la localidad.

En la mesa
redonda se
trataron temas
tan importantes
como la
evolución
histórica de la
localidad a lo
largo de estos
40 años de
democracia local

Presentaciones
Para comenzar este encuentro, los
tres ponentes explicaron en primer
lugar sus motivos para entrar en política y cómo fueron aquellos primeros
años. Pilar Lara contaba que “dedicarse a los demás es muy bonito cuando entiendes que tu misión es hacer
cosas por tus vecinos y vecinas y mejorar la vida del pueblo”, explicaba.
Por su parte, Francisco Cerezo contaba que debido a sus inquietudes culturales (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 ofrecer al pueblo algo más de mi humilde
valía, como concejal sería mejor”, explicaba Cerezo sobre su entrada en

política local. Por último, Manuel Lozano 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 importante y para mí era mi sueño y a lo largo del camino he conocido a muchísima gente”, explicaba Lozano.
Una de las primeras cuestiones que
abordaron fue la transformación física de Marmolejo a lo largo de estos 40
años. Debido a sus peculiaridades,
sobre todo por el balneario y su economía asociada, la localidad era algo
más que un pueblo, era casi una pequeña ciudad de provincias con calles adoquinadas, red completa de saneamiento o alumbrado público, sin
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VOCACIÓN

UN SUEÑO

COLABORAR

El servicio público
para los vecinos

Responsabilidad y
vocación local

Inquietudes por
Marmolejo

■ “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.

■ “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.

■ “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.

Pregunta

iparon en esta jornada formativa

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

embargo, durante el primer mandato
municipal era necesario “hacer amigos a los que eran enemigos”, tal y
como resaltaba acertadamente Francisco Cerezo. Andando el tiempo sí
que era necesario crear puestos de
trabajo para fijar la población en la
localidad y evitar la salida de muchos. Por su parte, Pilar Lara, contaba 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 Ayuntamiento es un elemento al que se puede recurrir para ir cubriendo esas necesidades y aquellos anhelos a los

que se aspira y en este tiempo hemos
conseguido muchas cosas”, explicaba Manuel Lozano sobre el importante papel que juega el Ayuntamiento
de un pueblo de menos de 20.000 habitantes.
Uno de los momentos más didácticos 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 objetivo 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
este encuentro
entre
representantes
TURNO DE PREGUNTAS
políticos y
jóvenes, los
TRES CUESTIONES
alumnos
Curiosidad por
tuvieron la
oportunidad de conocer detalles de la
resolver sus
política municipal
dudas y hacer
sus preguntas a En esta mesa redonda, para finalizar, los
los asistentes al alumnos tenían un turno de preguntas y
eran ocho los estudiantes que se animaban
acto
a trasladar dudas a los tres representantes

Los jóvenes aprendieron cómo ha evolucionado la localidad.

políticos que allí se encontraban. Además,
la reciente celebración de las elecciones
municipales daba pie a los alumnos a lanzar preguntas concretas sobre esto. La primera 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 contestaba 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 actual alcalde: “El Balneario es Marmolejo y
sobre todo el mero hecho de haberlo recuperado 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 explicar cómo ve él la democracia.
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Provincia
MILES DE AGRICULTORES SALIERON A LAS CALLES

CONMEMORACIÓN

Protestasporlosbajos
preciosdelaceite

LaGuardiaCivil,
175añosal
serviciodeJaén

JAÉN |Lascallesdelacapitaljien-

nense acogieron la gran protesta de los agricultores de la provincia. La movilización, convocada por los sindicatos mayoritariosylasorganizacionesagrariasAsaja,COAG,UPA,Infaoliva
y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén ha conseguido reunir a 5.000 personas según los
propios miembros de la organización, para protestar por los
bajos precios del aceite de oliva
en origen, que en ocasiones no

lespermitealosagricultorescubrir los gastos de cultivo.
ElsecretariogeneraldeCOAG
a nivel andaluz, Miguel López,
sedirigíaalospresentespararecordar que “en Europa se paran
lospaísesendefensadelosagricultores, y aquí lo vamos a hacer”. El secretario general de
UPA-Jaén, Cristóbal Cano, reafirmaba la importancia de que
se pague a los agricultores un
preciojustoparaayudaralasostenibilidad del olivar.

Jornada con momentos de tensión.

PRESUPUESTOS DE LA JUNTA EN JAÉN Lozano presenta las partidas para la provincia

Másde130millonespara
JaénenlosPresupuesto2019
LASCUENTASDELAJUNTA__ Lozano: PSOE_La oposición considera las
“impulsar la actividad económica, la
cuentas como “un fraude en toda
agricultura y el empleo son la clave”
regla para Jaén”

Los actos se llevaban a cabo en la comandancia de la capital.

| La Comandancia de la
Guardia Civil ha acogido la
celebración institucional del
175º aniversario de la fundación de la Guardia Civil. El acto ha estado presidido por la
subdelegada del Gobierno en

JAÉN

la provincia, Catalina Madueño, y ha contado con la presencia del Presidente de la Diputación provincial, Francisco Reyes, así como el alcalde
en funciones de la capital
jiennense Javier Márquez.

PROMOCIÓN EXTERIOR
Redacción
JAÉN | La delegada del Gobierno,

MaribelLozano,valoralosPresupuestos de Andalucía y resalta
que son unas cuentas que plasman el compromiso del Gobierno de Andalucía con Jaén. En su
comparecencia, ha destacado
que es un Presupuesto riguroso,
realista y creíble con inversiones
y partidas que se programan para ser gastadas, no para confundiralaopiniónpúblicaygenerar
falsas expectativas. La delegada
ha señalado que el Presupuesto
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
que Maribel Lozano ha manifestado que son los Presupuestos
mássocialesdelaHistoriadeAndalucía. De hecho, argumenta
que el gasto social asciende a la
cifrahistóricade20.343millones
de euros, un 5,9% más que en
2018.
Hay 131,78 millones en partidas provincializadas, aunque
también vendrán otras inversiones de las partidas generalistas
que establece el prespuesto. En
este sentido, la delegada señala
queimpulsarlaactividadeconómica, la agricultura y el empleo
esclaveenJaén.Poreso,elPresupuesto de Andalucía contempla

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

9,1millonesparaelProgramade
Fomento del Empleo Agrario y
para financiar las obras que se
hacen en los municipios en los
periodos de menor actividad para el campo, 1,46 millones para
impulsar el emprendimiento de
los jiennenses que se convierten
enautónomosyquecreansuempresa, 21 millones de euros en
ayudas para modernizar las explotaciones agrarias de la provincia e incrementar la competitividaddelosagricultoresy9millones de euros para impulsar el
relevo generacional en el campo
con la instalación de jóvenes
agricultores.
En definitiva, el Presupuesto
de Andalucía cuenta con 42 millones para impulsar la competi-

tividad, el empleo y la generaciónderiquezaenlaszonasruralesdelaprovinciayapoyarlaactividad agraria. Además, a esto
hay que unir la bonificación del
ImpuestodeSucesionesyDonaciones,quedaseguridadjurídica
en el campo y hace posible que
los padres cedan en vida sus explotaciones sin tener que pagar
porloloqueyapagaron.

Fraude,segúnelPSOE

ParaelPSOE,porsuparte,los
Presupuestos de la Junta de Andalucía “son un fraude en toda
regla” para la provincia de Jaén.
“Esta legislatura empezó con
JaénfueradelGobiernoandaluz;
y 4 meses después ahora tenemos a Jaén fuera de las inversiones de la comunidad autóno-

ma”,apostillabalacoordinadora
del Grupo Parlamentario Socialista,ÁngelesFérriz.
La responsable socialista señaló que los presupuestos suponen “el incumplimiento del programaelectoraldelPPylaconfirmacióndequeelPPengañóalos
jiennensesduranteaños”.Asílas
cosas, denunció que no aparecenlosplanesextraordinariosde
inversiones prometidos por MorenoBonillaparalaprovinciade
Jaén. “¿Dónde está ese Plan
Avanza, ese Plan Jaén Mejor ComunicadoyesePlandeReindustrializaciónparalaN-IV,Linares,
Úbeda,Baeza,Villacarrillo,Alcalá la Real y Jaén capital? No hay
nada de esto. Todo fue un engañomasivo”,indicó.

“SEDUCIENDO” AL TURISTA FRANCÉS.
La oferta turística de las provincias de Jaén y de Granada seduce al turista francés interesado por la cultura, la naturaleza y el
patrimonio monumental. Las diputaciones de ambas provincias, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, desarrollan esta semana distintas
acciones promocionales en Burdeos y Nantes, con motivo de
las nuevas conexiones aéreas del aeropuerto “Federico García
Lorca Granada-Jaén”, con estas localidades francesas. VIVIR
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CLUB MARMOLEJEÑO Nany’s cycling completaba así este quinto reto

Unretociclistaenmemoria
deloscompañerosfallecidos
NUEVE CICLISTAS___El club marmolejeño vuelve a participar en este reto
que atravesaba tres provincias andaluzas en memoria de los fallecidos
Lara Gómez
MARMOLEJO | Nueve integrantes
del club ciclista marmolejeño
Nany’s cycling ha completado el quinto reto Jaén-Córdoba-Sevilla “Memorial por los
ciclistas fallecidos”. De esta
forma, el pasado sábado 25
los ciclistas participantes se
agrupaban en la céntrica plaza de santa María de Jaén,
donde se encuentra la Catedral, junto a otros 41 deportistas, para montar en la bicicleta y llegar pedaleando hasta
la conocida plaza de España
de Sevilla. En total fueron 255
kilómetros los recorridos por
estos valientes por vías y carreteras secundarias a su paso por diferentes puntos de
las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. Los cincuenta ciclistas que participaban en el
reto entraban, además, en el
interior de las tres capitales
andaluzas y en varias localidades que atravesaban para
descansar, comer y charlar.

En memoria
Esta actividad deportiva comenzaba hace cinco años, en
el año 2015, por la iniciativa
de Juan Quesada Chica, un
aficionado a la bicicleta que
pretendía así rendir un pequeño y simbólico homenaje
a un buen amigo que falleció
en carretera al ser atropellado
por un vehículo cuando pe-

El club a su llegada a la plaza de España de Sevilla.

Apunte
Distancia mínima y
prudencia
■ ■ Son muchos los
aficionados a la bicicleta en
Marmolejo y nos recuerdan la
importancia de mantener la
distancia reglamentaria
mínima de 1,5 metros entre el
coche y las bicicletas.

daleaba. De esta forma y bajo
el nombre de Memorial ‘Manuel Arjona’ nacía este reto
con poco más de 15 deportistas inscritos y que se ha convertido con los años en un
memorial por todos los compañeros ciclistas fallecidos.
Además, cada año atraede
forma exponencial a más
amantes de este deporte. En
esta quinta edición medio
centenar de ciclistas, profesionales y aficionados, se
congregaba a las 7 de la ma-

ñana del sábado 25 en Jaén
capital para participar en este
reto que a las 12 de la mañana
entraba en la ciudad de Córdoba 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 asegurar la buena organización del
reto) para recordar a los ciclistas que han tenido la mala
fortuna de fallecer en la carretera haciendo lo que más les
gustaba.

Varios momentos de la peregrinación.

Uncaminodeamistad
MARMOLEJO | El Tercio de los Caminos Peregrinos iniciaba el pasado lunes 6 de mayo en la localidad manchega de El Viso del
Marqués una peregrinación que ya se ha convertido en una tradición. El objetivo era llegar con cinco carros de caballos hasta
el santuario de la Virgen de la Cabeza disfrutando así del camino y la convivencia durante el recorrido. Un grupo de amigos
procedentes de Andújar, Arjonilla, Torredonjimeno, Martos y
también Marmolejo, representado por José Torralbo. Compañeros amantes de los caballos que compartían así cinco días de
peregrinación por La Mancha, Despeñaperros y Sierra Morena.

RECORRIDOS DE CAZA Esta era la primera prueba puntuable del torneo regional que el pasado año acogía la final

ElBaldíoacogeelcampeonatoandaluz
MARMOLEJO | La sierra marmolejeña, en concreto el campo de
tiro El Baldío volvía a convertirse el pasado domingo 2 de
junio en el escenario de la primera prueba puntuable del
Campeonato Andaluz de Recorridos de caza, organizado
por la Federación Andaluza
de Caza y con la colaboración
del Ayuntamiento de Marmolejo y el Club Deportivo Caza y
Tiro El Baldío. Esta modalidad de caza deportiva tiene
una gran acogida en Marmo-

Esta modalidad de
caza deportiva cuenta
en Marmolejo con una
gran cantidad de
seguidores
lejo y cuenta con algunos participantes que han destacado
en sus categorías en los últimos años. Además, el pasado
año 2018 el campo de tiro El
Baldío acogía por tercer año

consecutivo la final del campeonato a nivel regional, consolidándose así como sede de
este tipo de pruebas. En total,
este paraje natural a solo cuatro 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
esparcen por la sierra marmolejeña pero, sobre todo a la

cuidada organización de los
cazadores de la localidad. En
total y según los datos proporcionados por la Junta de
Andalucía en el mes de marzo
eran más de 800 licencias de
caza las registradas en la localidad y la Sociedad de Caza
Virgen del Pilar de Marmolejo
cuenta con casi 500 asociados en el municipio. En el pleno del pasado mes de marzo
se aprobaba por unanimidad
una moción de apoyo a la caza y el silvestrismo.
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NUEVA PROPUESTA El próximo año se incluirá en el concurso una ruta por los patios y balcones

Tribuna

ElConcursodepatiosybalcones
marmolejeñosseconsolida

¿Egoístayo?
Yuna
mierdapa’
mí

CUATRO PREMIOS__En las dos categorías eran tres los premios entregados (al más andaluz, al
más original y al más frondoso), además de un cuarto premio especial

AntonioLara
Técnicode
Juventud

Lara Gómez
MARMOLEJO | Como ya viene
siendo habitual cada mes de
mayo y desde hace tres años,
el Ayuntamiento de Marmolejo convoca el concurso de patios 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 participar un año más en el concurso de patios y balcones
que venimos celebrando desde hace ya tres años con motivo de las fiestas de la independencia de Marmolejo”,
explicaba al inicio del acto de
entrega de premios el concejal de Cultura y Patrimonio
Histórico, Rafael Valdivia.
Antes de comenzar a entregar los premios el concejal explicaba que a esta mayor participación que se ha producido en esta convocatoria se va
a añadir el próximo año una
iniciativa más para consolidar la cita. “El año que viene
queremos darle un empuje;
queremos hacer una ruta para todos aquellos que se inscriban. Les daremos un distintivo para que lo pongan en
su fachada y se pondrá un horario para todo aquel que
quiera visitar el patio o el balcón y pueda hacerlo”, añadía.

R

Apunte
Patios y balcones
tan nuestros
■ ■ 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.
Fotografía de grupo con todos los participantes, premiados, jurado y autoridades locales.

Celebración
Justo después tomaba la palabra el alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, quien explicaba la importancia de este tipo de actividades que se enmarcan dentro de la conmemoración del Día de la independencia de Marmolejo.
“Hay que poner en valor lo
que celebramos con este concurso y con las actividades
que hemos hecho porque es
un día importante para nuestro pueblo. Más que el hecho
en sí es el día que celebramos
que al final queremos que se

convierta en un día en común, 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”, explicaba Lozano.
Divididos en dos categorías, los patios premiados en
esta tercera edición del concurso han sido los de Juan
Expósito Cárdenas, al más
original, Encarni Pastor, al
más andaluz, Miguel Romero, al más frondoso y dos
premios especiales a María

Aroca y Presentación Relaño. Por otro lado, en la categoría de balcones los galardonados han sido Luisa Luque, al más original, Mª Josefa Garrido, al más frondoso,
Miguela Santiago, al más andaluz y un premio especial
para Mª Josefa Oliva. La organización entregaba también diplomas a todos los
participantes como recuerdo
de su paso por esta iniciativa
que cada año tiene más acogida entre los vecinos de
Marmolejo que tienen la jardinería como afición.

El jurado del concurso,
compuesto por profesionales de la agricultura, como el
colaborador de este medio,
Carlos Lozano, del turismo,
como Lorena Moreno, o de la
cultura, como María Sorroche, valora aspectos como el
colorido de las flores, los elementos decorativos que se
incluye en el recinto o el cuidado 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.

ecientemente escuchaba una frase que decía
que todo el mundo va a
lo suyo, menos yo, que
voy a lo mío. Y la verdad que me
hizoreflexionarsobrecómoestá
la cosa en la actualidad. Vivimos en un mundo donde impera el consumismo y el egoísmo,
la frivolidad, el materialismo, la
insolidaridad y el pasotismo,
donde los valores éticos del ser
humano son constantemente
violados día a día y la generosidadysolidaridadprimanporsu
ausencia. ¿Qué pasa con los valores humanos? Sin duda, vivimos en un mundo contradictorio y confuso, donde parece ser
que todo está permitido. La libertad parece ser uno de los valores en alza, permitiéndole a
cadaunoquehagaloquequiera
con su vida sin importarle lo
más mínimo lo que está sucediendo a su alrededor.
Por lo tanto dejamos atrás
amistades, parejas, padres, solamenteparacreceryllegaraser
los mejores y así creernos que
con ese método de vida, seremos únicos y que así es lo mejor
para nuestras vidas. Es una lástima que la sociedad en la que
vivimos y el sistema nos haga
creerqueesaesnuestrametaen
la vida y que no existe algo mejor.

