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PROGRAMACIÓN Con una propuesta cultural ambiciosa el Ayuntamiento llena el periodo estival de actividades
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La opinión
De esta forma, si todos y cada uno de los periódicos, emisoras de radio y televisiones nos fijamos (y obsesionamos) en la previsión del
tiempo y llegamos a advertir de la “necesidad
de beber mucha agua, evitar el alcohol y las
comidas pesadas y no hacer deporte en las horas centrales del día”, sin quererlo (o no) creamos una realidad que puede o no ser cierta:
las olas de calor. De la misma manera ocurre
con asuntos como la violencia machista o la
memoria histórica. Y más allá de actuar de “fedatarios de la realidad”, los periodistas debemos posicionarnos en asuntos de especial relevancia pública. Y ese es nuestro caso porque
Local de Medios acaba de producir y estrenar
un documental en el que se narra la historia

completa de un hombre de pueblo que por
ayudar a un grupo de personas que vagaban
por la sierra en enero fue asesinado.
El documental, titulado “Memorias de luz”
ya puede verse en Youtube y de forma libre.
Nuestro objetivo no es otro que difundir la memoria colectiva de una parte de la población
que durante 40 años estuvo callada por sistema, por imposición y por obligación y que duCarlos Lozano
rante casi otros 40 no ha podido pronunciar Asoc. Amigos del Balneario
en voz alta sus propios sentimientos. “Al meMuchos son los lugares de Marnos ya sabemos dónde podemos llevarle flomolejo que guardo en la meres” es la única respuesta que sus tres hijos
moria de mi infancia. El balneclavaron en nuestra memoria cuando les preario, los partidos de fútbol en
guntamos qué sintieron cuando pudieron
el corralón del Bar Chorizo, las
abrir la fosa.

■ Este monumento escultórico se

encuentra situado a la entrada a la
localidad por el paseo de la
Estación, en el cruce con el paseo
de la Libertad. Se trata de un
conjunto realizado por el artista
iliturgitano Miguel Fuentes del Olmo
y encargado por el Ayuntamiento de
Marmolejo en el año 1981 como
homenaje a la Constitución de 1978.
Sí, aunque no haga ninguna
referencia a La Pepa, la Constitución
de Cádiz de 1812, los vecinos de
Marmolejo le dieron este
sobrenombre por el que hoy es
conocida esta zona de la localidad
por sus similitudes con otras
esculturas dedicadas a la primera

Rincones de
mi infancia

M

guerras de vaqueros en la huerta de Convenencias, las cuevas hechas con el ramón
de la Candelaria en el solar del antiguo
cuartel de la Guardia Civil, los baños en la
alberca de la huerta del “Gabrielico”, buscar caracoles en los canales cerca de la vaquería de Jacinto. Todos vuelan sobre mi
memoria y enlazándose unos con otros me
animan a escribir sobre los rincones de mi
infancia.
Nuestra imaginación para jugar no tenía
límites. Hacíamos de la tapadera de una tinaja un escudo, de un trozo de madera una
espada y si tenías una goma y le clavabas
una pinza de la ropa, la convertías en escopeta con incluso dos cañones. Siempre deseosos de comprarnos una pistola con su
cartuchera en la feria, eso sí, teníamos que
cuidarla ya que nos tenía que durar todo
un año. Y así, junto al palo de la vieja fregona cabalgábamos por las calles del pueblo
luchando contra los indios con arcos y flechas de varas de adelfa, aunque se me pusieran las manos hinchadas como guantes. Buscar “platicos” en los bares del paseo para luego machacarlos y jugar a las
chapas o intercambiar futbolistas en la esquina de la calle de la Paz, por cierto está
igual que hace 45 años.
En aquellos años había poca tele, pero
teníamos las figuras de indios y vaqueros
que nos creaban la mejor de las películas.
También releíamos los tebeos que comprábamos o cambiábamos en el carrillo de
Bartolomé. Tampoco teníamos aparatos
de aire acondicionado para sofocarnos las
siestas, aunque sí contábamos con un señor valenciano que con una potente voz,
una cornetilla y empujando un carro por el
pueblo, nos refrescaba la garganta con los
mejores helados del mundo.
Pero existe un rincón en Marmolejo donde observo a menudo el juego natural de
Carta Magna española.
los chavales como antaño. Estoy convenciEste monumento es un conjunto
do que si muchos de los lectores volvieran
verticalizado, estilizado y con
a ser niños, elegirían al “Escurrizo” del
carácter metafórico a medio
“Angostillo”, esa pequeña rampa elevada
camino entre el realismo y la utopía, que se encuentra a espaldas de la Parroexpresado a través de una figura de quia en la calle de La Iglesia. Aunque el
mujer que porta en la mano
juego era muy sencillo, subirlo suponía toizquierda el libro de la constitución
do un reto. Aún recuerdo el momento que
y con la posición de la mano
con mucha dificultad lo coroné por primederecha indica el buen camino a
ra vez y cómo al llegar a la cima al levantar
seguir con el desarrollo y aplicación mi cuerpo y girarme pude comprobar la
de esta. De los pies de la escultura
emoción de tener el mundo a mis pies....
salen unos pequeños chorros de
No digo yo que cualquier tiempo pasado
agua que, junto a las formas
sea mejor.
ondulantes verticales y las formas
Creo en el futuro de nuestros jóvenes,
cónicas que se encuentran en la
aunque nuestros sencillos juegos de la inbase de la escultura, representa los fancia fomentaron las habilidades físicas e
ríos, cordilleras y valles de España.
intelectuales, la autoestima, el espíritu de
lucha, el compañerismo y la amistad. ■
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Entrevista: Pedro
Lozano Machuca, un
joven cocinero con
mucho futuro P6

AL AIRE LIBRE Nace “Las noches de Marmolejo” para sacar la cultura a las calles durante todo el verano

Ambiciosoprogramacultural
VARIEDAD___Las actuaciones previstas en este programa estival incluyen
desde conciertos de ópera y zarzuela hasta charlas que aúnan la historia
local con el teatro
Lara Gómez
MARMOLEJO | Los vecinos de Mar-

molejopodrándisfrutarporprimera vez este verano de un ambicioso programa cultural que
sacarádiferentesdisciplinasartísticas a la calle para todos los
públicos. La concejalía que
ostenta Rafael Valdivia presenta “Las noches de Marmolejo. Cultura en verano al aire
libre” y Vivir Marmolejo ha
charlado con él para conocer
algunos detalles.
¿QuéesLasnochesdeMarmolejo?
–Las noches de Marmolejo
es una programación cultural
que pretende desarrollar en
distintos espacios al aire libre,
distintos puntos de nuestro
casco urbano, en sitios emble-

máticos como el Balneario, el
museo de arte contemporáneo, las plazas de nuestro pueblo, una programación cultural que abarca todo. Desde la
música al aire libre, el teatro,
la pintura, la historia, los conciertos de guitarra, de viento,
de las bandas de música, de cine... en definitiva es una programación cultural bastante
ambiciosa, novedosa porque
se pone por primera vez en
marcha, con el fin de atraer a
más gente en verano, de llenar
la oferta de ocio en verano, de
cultura y, por supuesto, hacer
Marmolejo más atractivo.
¿Qué se va a encontrar quien se
acerque a ver Las noches de
Marmolejo?

–Pues como novedad tenemos ese concierto de ópera y
de zarzuela de Montserrat Martí Caballé en el Balneario gracias a las Noches de Palacio de
la Diputación de Jaén. Tendremos también la I Muestra provincial de teatro al aire libre en
el Balneario de Marmolejo traerá a una compañía profesional
de “Animahist” y dos de teatro
aficionado (de Bailén y de Marmolejo, que harán de anfitriones). Tenemos ciclos de cine
también, en el museo de arte
contemporáneo se van a proyectar tres películas relacionadas con el arte de actualidad y
en los barrios de Marmolejo
también desarrollaremos proyecciones de cine. Luego tenemos ese formato de charlas y
conciertitos sobre la historia en
distintos puntos del pueblo como puede ser el Encuentro con
el castillo, donde nos hablarán
varios entendidos en distintas
materias y habrá conciertitos.
¿Este programa cultural continuará el resto del año?
–Pues sí. Este programa cultural tiene vocación de continuidad año tras año, que este
es el primer año que se lleva a
cabo, y cada año desarrollaremos más actividades. También
pondremos en marcha una comisión para que lo gestione y
aporte sus ideas.

PATRIMONIO LOCAL

Lasclaves
I Muestra provincial
de teatro
■ ■ El Balneario de
Marmolejo será del 23 al 25 de
agosto el lugar elegido para
acoger la primera muestra
provincial de teatro con
compañías de diferentes
puntos de Jaén.

I Ciclo de cine y arte
en el Mayte Spínola
■ ■ El patio del Museo de Arte
Contemporáneo Mayte Spínola
se revela como una sala de
cine en el que proyectar
durante las noches estivales
filmes relacionados con el arte
pictórico.

Encuentros con la
historia y arte local
■ ■ Tres encuentros, con el
castillo, con la guitarra y con
La Pepa, en un nuevo formato
de charla amena salpicada de
historia y de arte sacarán la
historia de Marmolejo a la calle.

LUZ EN EL CAMPANARIO.

Desde hace apenas
tres semanas durante las noches el campanario de la parroquia
Nuestra Señora de la Paz luce bien distinto. Según explicaba el
Ayuntamiento de Marmolejo, a iniciativa del cura-párroco de
la localidad, se ha instalado una iluminación ornamental interior para que se aprecie mejor este elemento arquitectónico y
se estudia el modo de hacerlo visitable. VIVIR
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NUEVA CORPORACIÓN El día 15 tomaban posesión y el 20 se distribuían las áreas

Breves

PEÑAS DE FÚTBOL

MarmolejoacogeelI
encuentromadridistas
MARMOLEJO | El recinto del Bal-

neario de Marmolejo acogía
el pasado 8 de junio el primer encuentro comarcal de
peñas madridistas de la comarca. De esta forma, aficionados del Real Madrid de localidades como Andújar, Arjona, Arjonilla, Lahiguera,
Villa del Río y Porcuna, además de Marmolejo, se daban
cita en esa reunión.

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

LosniñosdelAMPA “El
cole”plantanrosales

Imagen del pleno del pasado día 20 de junio.

Redistribucióndeáreas
enelAyuntamiento
PLENO ORGANIZATIVO___Este primer pleno duraba poco menos 30 minutos

■ Alrededor de un total de 30
niños, comprendidos entre
los 0 y 3 años, acompañados
de padres, madres y hermanos participaban el pasado 7
de junio en una actividad organizada por el AMPA “El cole”, de la Escuela Infantil Municipal, en una plantación colectiva de rosales en el Balneario de Marmolejo.

PIONEROS
MARMOLEJO | En la tarde-noche

del jueves 20 de junio tenía lugar una sesión extraordinaria
del pleno del Ayuntamiento
de Marmolejo con el fin de organizar las diferentes áreas
existentes, así como definir
diferentes órganos colegiados. En este mismo pleno se
informaba de los tres concejales que ejercerán de portavoces de sus respectivos grupos
políticos: por el PSOE la por-

tavoz municipal será Pilar Lara, por el PP, Mª José López, y
por Ciudadanos, Juan Pedro
Vega.
Habrá dos comisiones informativas, una dedicada a
asuntos generales y otra específica de hacienda y especial de cuentas a las que estarán convocados todos los
concejales con el fin de hacer
más dinámico el funcionamiento de estos órganos cole-

giados. Como concejales liberados continuarán como hasta el momento, Manuel Lozano, Pilar Lara y Rafael Valdivia y con dedicación parcial,
Francisco Javier Expósito y
María Correas.
En el nuevo reparto de concejalías la nueva concejala
del PSOE, Purificación Medina asume las carteras de Educación e Infancia que le traspasa Montserrat Simón, que

se queda con Festejos y Participación Ciudadana (esta última de María Correas). Por su
parte, José Luis Lara ostenta
las de Juventud, Formación y
Empleo, la primera cedida
por Francisco Javier Expósito
y las restantes por Pilar Lara.
“Estassonlascompetenciasdel
nuevo equipo de Gobierno que
de alguna manera intentan
atender todas las necesidades”, explicaba Lozano.

Nace un grupo de
consumo ecológico
MARMOLEJO | Con un mes de vida, el grupo de consumo ecológico de Marmolejo está formado por un total de 30 personas que compra los alimentos de forma regular y conjunta directamente del agricultor
ecológico certificado. Para
entrar al grupo puedes escribir un email a grupoecologicomarmolejo@gmail.com.

OBRA SOCIAL

“Esperanza
viva”recibe
unaayudade
mileurospara
material
MARMOLEJO | El pasado 13 de ju-

nio tenía lugar el acto de entrega simbólico de los 1000
euros que la Obra Social La
Caixa ha entregado a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Marmolejo «Esperanza viva».
Hasta el centro con que la organización cuenta en la localidad se ha desplazado el subdirector de la sucursal marmolejeña para hacer la entrega del cheque. Según nos explicaba Rosa Domingo, presidenta de la asociación, «le
presentamos el presupuesto
para material para nuestros
usuarios y este año nos han
dado 1000 euros. Gracias a
eso hemos podido comprar
material para el taller y varios
armarios para poder guardarlo». Domingo destacaba también la contribución que a lo
largo del mes de mayo han
hecho algunos niños al celebrar su comunión, ya que
también trabajan la realización de manualidades que se
entregan en este tipo de celebraciones o en bodas y bautizos. Desde la asociación animan a todo aquel que celebre
un evento a que les pida los
detalles que se entregan y
puedan contribuir así a financiar esta labor social.

vivir marmolejo JULIO DE 2019

5

Actualidad |
REUNIÓN El deterioro visible de este edificio ha propiciado ese encuentro

ADOQUINES Estos elementos son protegidos

Acuerdoparalarestaurarla
ermitadelcerroPimiento

Enmarchaunplan
demejoradelas
callesadoquinadas

IGLESIA Y AYUNTAMIENTO___Representantes de las dos instituciones
mantenían una reunión de trabajo para abordar esta inminente reforma

La reforma de la calle
Pérgola ha sido la
primera en
experimentar esta
mejora de la calzada

Lara Gómez

| El pasado jueves
27 de junio tenía lugar una
reunión de trabajo entre representantes del Obispado de
Jaén y el Ayuntamiento de
Marmolejo. El objetivo de este
encuentro ha sido la puesta
en común del interés común
por conservar el patrimonio
marmolejeño «para que esté
en buenas condiciones», tal y
como manifestaba el propio
Ayuntamiento. Una buena
noticia para el patrimonio de
la localidad.
A la reunión asistía el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, junto al concejal de Cultura y Patrimonio de la localidad, Rafael Valdivia, el curapárroco de Marmolejo, Miguel Ángel Jurado, el vicario
de asuntos económicos de la
Diócesis de Jaén, Rogelio de
Jesús Garrido, y el arquitecto
diocesano Antonio de Toro.
Durante este encuentro se
abordaba la conservación de
esta ermita, cuya construcción fue paralela a la del mismo poblado de San Julián,
junto al que se encuentra, en
el año 1951. En los últimos
meses se había producido un
visible deterioro de esta construcción debido al hundimiento de parte de sus cimientos, sobre los que está
previsto acometer una intervención una vez que la Conse-

MARMOLEJO

MARMOLEJO | El pasado viernes
5 de julio el diputado provincial de servicios municipales,
Bartolomé Cruz, visitaba Marmolejo para comprobar junto
al alcalde de la localidad, Manuel Lozano, el concejal de
Obras y Servicios, Rafael Valdivia, y técnicos el resultado
de esta reforma.
El alcalde de Marmolejo resaltaba que esta «ha sido una
reforma integral, tanto del saneamiento, como del agua
potable y, como se puede ver
también, del pavimento de la
carretera y del acerado», explicaba el primer edil, quien
añadía que esta era «una obra
que era necesaria y que se venía demandando por parte de
los vecinos». Además, al tratarse de una de las calles cén-

Un momento de la reunión en el Ayuntamiento de Marmolejo.

Apunte
Buena disposición
de ambas partes
■ ■ Los contactos han sido
frecuentes en estos últimos
meses entre ambas
instituciones, lo que ha
desembocado finalmente en la
puesta en común de posturas
para encontrar un arreglo.

jería de Cultura de la Junta de
Andalucía dé su autorización, tal y como explican desde el propio Ayuntamiento.
En este encuentro a dos
partes se ha puesto de manifiesto la buena sintonía entre
ambas para acometer esta
conservación, de hecho, «a
instancias del cura-párroco
se propone la colaboración
entre ambas instituciones para actuar conjuntamente en
esta ermita». El proyecto que
se pretende acometer una vez

que la Junta dé su visto bueno
servirá para consolidar «la cimentación para que la ermita
esté en buenas condiciones».
Este edificio ya ha sido restaurado en varias ocasiones
con anterioridad para cerrar
grietas en las paredes y tejado, aunque nunca se ha propuesto una intervención tan
completa como la que se ha
puesto encima de la mesa, ya
que se trata de fortalecer los
cimientos bajo los que hay un
yacimiento arqueológico.

tricas con adoquinado que ya
está protegido por el Catálogo
municipal de patrimonio era
un compromiso del Ayuntamiento la restitución en la vía
de los mismos adoquines que
se levantaban para instalar
las nuevas tuberías.
En este sentido, era el propio Manuel Lozano el que resaltaba que ya se ha comenzado a llevar a cabo un plan
de mejora de estas calles para
conservar convenientemente
este elemento patrimonial:
«Por eso hemos prometido y
hemos puesto en marcha desde ya un plan de mejora de las
calles adoquinadas donde se
está poco a poco modificando
todos los adoquines para que
estén en perfectas condiciones y el mantenimiento que
se haga sea continuo», explicaba el alcalde marmolejeño.
Precisamente, en la trasera
de la calle Pérgolas, en la calle Principal, operarios del
Ayuntamiento trabajaban
con sumo cuidado para volver a colocar estos mismos
adoquines en la calzada.
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Entrevista

Pedro Lozano
Machuca
Cocinero marmolejeño ganador del IV
concurso de Alta Cocina Fiesta de la Cereza

Tiene 27 años. Hace apenas un año que terminó sus
estudios en la Escuela de Hostelería de Cruzcampo, en
Jaén. Desde el pasado mes de septiembre trabaja codo
con codo con Tomás Rueda entre los fogones del
restaurante “Almocadén” de Alcaudete y el pasado 16
de junio se alzó con la victoria en el IV Concurso de Alta
Cocina Castillera. Charlamos con él sobre sus
inquietudes profesionales.

‘‘

“Todoéxitosebasaeneltrabajoduro”
Enrique Garcés
ALCAUDETE

P

edro Lozano Machuca es natural
de Marmolejo y hace poco más de
un año que trabaja en el restaurante “Almocadén” de Alcaudete,
donde comparte fogones con su amigo y
compañero Tomás Rueda. Reconoce que
desde siempre la cocina ha sido su gran
pasión, aunque “por avatares de la vida”,
como él mismo dice, no ha podido dedicarse profesionalmente a ello hasta el año
pasado. El pasado 16 de junio, en el marco
de la Fiesta de la Cereza de Castillo de Locubín se proclamó ganador del IV Concurso de Alta Cocina Castillera, que organizan el Ayuntamiento, Jaén Gastronómico
y la Diputación de Jaén en el que tal vez
sea el más importante certamen gastronómico de la provincia por la cuantía del
premio.

¿De donde le viene su vocación?
–Desde muy niño siempre me llamó la
atención todo lo relacionado con la gastronomía. Pasaba grandes ratos en la cocina en compañía de mi madre y de mi abuela que siempre estaban entre fogones, pero sobre todo mi abuela que es con quien
pasé el mayor tiempo durante mi infancia.
¿Profesionalmente no tiene antecentes
familiares?
–No. En absoluto. Mis padres regentaron un bar en Marmolejo durante cuatro
años, y allí les ayudé en todo lo que estaba
a mi alcance, aunque me encargaba más
de hacer el trabajo de camarero. Tras el
cierre del bar, y por circunsantancias de la
vida me tuve que dedicar a realizar otros

‘‘
Cuando acabé
en la Escuela
de Hostelería
ni siquiera me
planteaba
encontrar
trabajo en
Andalucía

El mundo de la
restauración
es muy
competitivo y
está en
constante
movimiento,
por lo que
nunca te
puedes relajar

trabajos que poco a nada tenían que ver
con la cocina, hasta que en el curso 201716 tuve la oportunidad de entrar en la Escuela de Hostelería de Cruzcampo, de
Jaén, donde terminé hace justo un año,
después de realizar las prácticas tanto en
sala como en cocina.
¿Entonces este es su primer trabajo?
–Sí. Es mi primer trabajo como cocinero. Al poco de terminar en la Escuela de
Hostelería tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el restaurante Almocadén
de Alcaudete, en un momento en el que ni
siquiera me planteaba encontrar trabajo
en Andalucía. Me avisaron de la vacante a
través de la Escuela de Hostelería y ya conocía a Tomás Rueda, el chef del restaurante, de otros eventos en los que coindicimos, por lo que me siento muy a gusto.
¿Cómo surgió el presentarse al Concurso
de Alta Cocina Castillera?
–El responsable de que me presentara
fue el propio Tomás Rueda, que ganó la
pasada edición de este mismo concurso
en Castillo de Locubín y desde el primer
momento me animó a presentarme. Ya venía de participar en otro concurso gastronómico en Málaga, que no gané y por ello
quizás tenía una espinita clavada.
¿Como fue la experiencia?
–A la final llegamos tres cocineros y el
listón estaba muy alto. No es lo mismo cocinar en tu propia cocina que en un concurso al aire libre y con público. Tuvimos
que preparar seis raciones del plato que
presentábamos cada uno y el destino quiso que el mío, pese a lo arriesgado de su
elaboración, consiguiera el favor del Jura-

Las bondades
de los
productos de
las huertas de
Jaén nos
permiten
cocinar platos
con mucha
base y
profundidad

do. Presenté un plato semifrío de queso
con interior líquido de cereza, helado de
yogur y tierra de cacao salado.
¿Cómo te sientes después de ganar el premio y qué proyectos tienes de futuro?
–Me siento muy contento y satisfecho,
con muchas ganas de presentarme a nuevos concursos. Este reconocimiento infunde muchos ánimos para seguir cocinando. El mundo de la cocina es muy
competitivo y es un sector que está en
constante movimiento, por lo que nunca
te puedes relajar. Este premio es un hito

para mi curriculum y ahora estoy pensando en el próximo concurso basado en el
espárrago que se celebrará en Bedmar, pero tengo muy claro que todo el éxito se basa en el esfuerzo y en el trabajo.
¿Qué opinión le merece la cocina de Jaén?
–Sin entrar en los tópicos de las bondades del aceite de oliva, creo que en la provincia tenemos muchos productos hortofrutícolas reconocidos en toda España, lo
que nos permite cocinar platos con mucha
base y profundidad, en este sentido las recetas tradicionales son las mejores. ■

vivir marmolejo JULIO DE 2019
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Actualidad
PROTESTAS Varios autobuses partían desde la localidad hasta Sevilla para manifestarse

Marmolejo,unidoenprotesta
porlosbajospreciosdelaceite
UNANIMIDAD___Las dos organizaciones agrarias de la localidad y el
Consistorio coinciden en la defensa de un precio justo para el oro líquido
MARMOLEJO | El pasado jueves 4

de julio los aceituneros marmolejeños se reunían a petición de la Plataforma de Agricultores de Marmolejo (PAM),
la Sociedad Cooperativa de
Aceite San Julián (SCA San Julián) y el propio Ayuntamiento de Marmolejo con el fin de
poner en común posturas ante las protestas del 9 de julio.
A este encuentro acudían
también representantes de
dos de los sindicatos convocantes de estas protestas, COAG y UPA.
El alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, reiteraba el
apoyo del Ayuntamiento de
Marmolejo a las protestas por
los bajos precios del aceite y
anunciaba que en el próximo

Laclave
En defensa del
olivar tradicional
■ ■ La Cooperativa San Julián
de Marmolejo cuenta en la
localidad con algo menos de
800 socios, en su mayoría
pequeños propietarios.

Los representantes cuelgan en el balcón del Ayto. la pancarta.

pleno llevará a la sesión una
moción institucional de apoyo al olivar tradicional y a los
precios razonables y dignos
de venta del aceite de oliva.
En este sentido, Manuel Lozano explicaba la importancia de entender que conseguir un precio justo y digno
para el aceite repercutirá irremediablemente en la economía de todo el pueblo, de ahí
el apoyo sin fisura del Consistorio marmolejeño. «En
nuestro caso para que ese
proyecto económico sea sólido necesitamos que el aceite
de oliva funcione: para el jornal, para el que vive directamente de eso todo el año, para el que necesita ese apoyo,
para el del abono, para el del
bar, etc.», resumía Manuel
Lozano, quien apelaba a la
unidad de todo el sector.
«Desde el Ayuntamiento vamos a continuar apoyando
esta movilización», añadía el
primer edil, quien reiteraba
su disposición a acoger cualquier iniciativa de la PAM y
de la cooperativa con el fin de
conseguir esos precios justos.

Organizaciones locales
En la reunión, Paco Lara, pre-

sidente de la PAM, expresó el
apoyo total de su organización y apeló a la necesidad de
«hacer un llamamiento a toda la gente, que todo el mundo a la gente que conozca le
haga un llamamiento para
poder ir a esta manifestación
el 9 de julio, martes, a ver si
nos juntamos allí bastante
gente y que, por lo menos nos
escuchen y oigan nuestras
reivindicaciones».
El presidente de la Cooperativa San Julián, Fernando
Padilla, era el encargado de
dirigirse a los agricultores allí
presentes para agradecer la
propuesta del Ayuntamiento
para movilizar a los olivareros marmolejeños y explicaba que la postura de la cooperativa no es otra que «movilizar a nuestros socios, decirles que el mejor jornal que
pueden ganar ese día es subiéndose a un autobús y yendo a Sevilla a la manifestación». En este sentido, desde
la cooperativa marmolejeña
se ponía a disposición de todos los interesados una lista
para apuntarse y completar
así el máximo número de autobuses para desplazarse a la
manifestación de Sevilla.

JULIO DE 2019 vivir marmolejo
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Cultura |
PATRIA Este álbum será el cuarto en la carrera de este cantante marmolejeño

SELECCIÓN El próximo curso se incorpora 2º

Donacióndelibros
paracontinuarcon
clubesdelectura
ElproyectoLEGEREes
unainiciativadelAMPA
CamiloJoséCeladelIES
VirgendelaCabezay
quecomenzabaen2019
| El pasado jueves
13 de junio la biblioteca escolar del IES Virgen de la Cabeza
era el escenario en el que se
presentaban los libros que el
próximo curso leerán los
alumnos de 2º de ESO. Se trata de tres lotes de libros con
los títulos «Donde aprenden a
volar las gaviotas», de Ana
Alcolea, «La sepultura 142»
de J. R. Barat y dos clásicos en
un ejemplar: «La dama boba»
y «El perro del hortelano», de
Lope de Vega. Gracias a la
compra de estos libros los
alumnos del segundo curso
podrán unirse a los clubes de
lectura que este año ya se han
implantado en el centro en
las clases de 1º de la ESO.

MARMOLEJO

Rafael Machuca es además autor de la letra y de la música del himno de Marmolejo, oficializado en el año 2018.

RafaelMachucaestrenael
sencillodesunuevodisco
SEPTIEMBRE__El adelanto de este disco se llama “Que corra el aire” y es el
preludio de lo que podremos escuchar a partir del lanzamiento del álbum
Lara Gómez

| El artista marmolejeño Rafael Machuca estrena hoy «Que corra el aire», el
primer sencillo del que será
su cuarto álbum discográfico
y que ha llamado “PATRIA”.
Una canción que define la
particular visión del arte y la
vida del cantautor marmolejeño Rafael Machuca, un nuevo canto con ese característico aroma a deseo de libertad
del que suele impregnar sus
composiciones.
Ritmos, melodías y soniquetes de un marcado acento
andaluz, acompañados de
MARMOLEJO

Apuntes
Un profeta en su
tierra
■ ■ Rafael Machuca cuenta
en Marmolejo con una legión
de seguidores que le
acompañan cada vez que
ofrece un concierto y sus
letras han calado tan hondo
en el imaginario común que
su legado se extiende hasta
el himno de su querido
pueblo.

una tonalidad vocal propia e
inconfundible hacen de este
primer sencillo el anticipo
perfecto a las 14 siguientes
composiciones que completarán “PATRIA”. Un LP “largo” en los tiempos de la prisa,
los EPs y las canciones cortas.
“Que corra el aire” es un
mensaje de esperanza, una
invitación a la búsqueda de la
verdad a través de la paz, un
galopar entre el rock flamenco y la canción de autor, entre
la suavidad de los acordes flamencos de Fran Cortés y las
afiladas eléctricas del productor sevillano Jesús Chá-

vez. Una conversación a golpes de caja y cuerda entre David López y Nani Conde.

Nuevo disco en septiembre
“Que corra el aire” es el comienzo de ‘PATRIA (2019)’,
pero también la frase final de
‘Barro en mis botas (2016)’,
un salto en el tiempo a ‘Caminos (2013)’ y un recuerdo nostálgico a ‘Amor y resistencia
(2010)’, porque, al fin y al cabo, “Que corra el aire” no es
más que la continuación de
un hilo conductor que sigue
conectando vida y obra de este andaluz de espíritu y alma.

Por segundo año consecutivo, el AMPA Camilo José Cela,
el Ayuntamiento de Marmolejo y el IES Virgen de la Cabeza
llevan a cabo este proyecto didáctico que «pretende fomentar el tema de la animación a
la lectura en el centro escolar», explicaba desde el AMPA, Antonio Lara. «Lo consideramos una iniciativa pionera, ya que se trata de ir creando cada año clubes de lectura», explicaba el concejal
de Cultura del Ayuntamiento
de Marmolejo, Rafael Valdivia. «Para nosotros desde luego es una satisfacción colaborar en este tipo de proyectos
que incita a la gente joven a la
lectura un hábito que estimula cualquier aspecto de la cultura y que debe ser necesario
y cotidiano en nuestros días»,
añadía Rafael Valdivia, asiduo lector según confiesa él
mismo. La responsable de la
biblioteca escolar del centro,
Mª Jesús Serrano, agradecía
esta donación colectiva.
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Cultura |
SÁBADO Y DOMINGO El 8 y 9 de julio tenían lugar las dos sesiones adicionales de teatro

COMPROMISO Siguen desarrollando ideas

Miteatrovuelveatriunfar Loscorresponsales
juvenilescumplen
condospasesensupueblo dosañosactivos
RISAS___El público asistente pudo reir a carcajadas con la representación de
la obra “La venganza de la Petra”, del dramaturgo Carlos Arniches

El grupo joven continúa
llevando a cabo
propuestas culturales,
de ocio y tiempo libre y
ayudando en actos

Lara Gómez
MARMOLEJO | El grupo de teatro

aficionado de Marmolejo, «Mi
teatro», volvía a subirse a las
tablas del Teatro Español de
la localidad para representar
de nuevo la obra «La venganza de la Petra». Y lo hacía en
el primer fin de semana de junio, un mes después de haber
estrenado la obra en su pueblo y de trasladarla a otras localidades aledañas. Ante el
éxito cosechado en la muestra provincial de teatro aficionado, el grupo decidía volver
a ofrecer dos funciones para
todos aquellos que no tuvieron la ocasión de verla en el
mes de mayo.
De esta forma, la primera
de las representaciones tenía
lugar el sábado 8 a las 9 de la
noche y la segunda, el domingo 9 a la misma hora. Más de
una hora y media de la «farsa
en dos actos de Carlos Arniches», tal y como reza el libreto que la compañía ofrecía a
los espectadores. Una hora y
media de risas y carcajadas
en las butacas y también en el
propio escenario con los diez
actores que participaban:
Juan Ignacio Vergara, Isabel
Gallardo, Mari Lara, Ana Checa, Juan Pastor, Angelina Jurado, Antonio Contreras, Pilar Gómez, Francisco Cerezo y
José Manuel Lozano.
El resto de componentes

| “Los jóvenes de
hoy no tienen valores”.
¿Cuántas veces han escuchado esta frase? Pueden que hayan escuchado variaciones
con la última palabra cambiada por “respeto” o “educación”. Pero esos argumentos
falaces dejan de servir de excusa cuando quien lo pronuncia se topa con la realidad
de un grupo de jóvenes marmolejeños comprometidos de
verdad con el desarrollo de su
pueblo. Estos jóvenes con
edades diferentes y con inquietudes muy distintas tie-

MARMOLEJO

Un momento del final de la obra con todos los actores y tramoyistas sobre el escenario.

Apunte
Farsa en dos actos
de Carlos Arniches
■ ■ Pese a datarse su estreno
en 1917 la obra continúa
haciendo reir a los
espectadores, quienes
pudieron disfrutar de las dotes
escénicas de un grupo
aficionado con experiencia.

del equipo técnico han sido:
Pilar Lozano, encargada del
vestuario, Ana Rejel, peluquera, Cati Gallardo, maquilladora, Bartolomé Reyes, encargado del telón, Antonio
Contreras, tramoyista, Pilar
Gómez, apunte y atrezzo, y Mª
Carmen Godoy, encargada
del sonido y subdirectora de
la obra.
Bajo la batuta de Francisco
Cerezo, quien interpretaba
también al personaje del barbero Conesa, han sido 17 las

personas involucradas en este proyecto con el que el grupo «Mi teatro» volvía a los escenarios. Con esta son ya siete las producciones que este
grupo marmolejeño han llevado a las tablas de diferentes
teatros de toda la provincia,
ya que además de hacerlo en
Marmolejo, una semana después de su estreno en la localidad acudían a la vecina Escañuela para representarla y
a comienzos de julio repetían
en Villanueva de la Reina.

nen una misión propia, a la
que se encomiendan cuando
quieren llevar a cabo una
idea: ofrecer una alternativa
de ocio al resto de jóvenes de
Marmolejo y ayudar en lo que
haga falta.
Y así nació hace ahora dos
años este grupo que continúa
en activo y que para este verano ha organizado noches de
cine en la Casa de la Juventud, un taller de defensa personal para mujeres, una yincana deportiva en la piscina,
un taller de automaquillaje y
que sigue participando en actividades tan marmolejeñas
como “la cena de los mayores”, la dinamización un día a
la semana de la Escuela de verano o la organización de diferentes actividades de feria.
Así que, cuando oigan la primera frase acuérdense de estos jóvenes comprometidos.

JULIO DE 2019 vivir marmolejo
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Cultura |
AUDIOVISUAL Director y sonidista

DOCUMENTAL Esta obra audiovisual ha sido grabada en Marmolejo

JuanA.Camposy
AlfonsoRegelcrean
elcorto“Violeta”

ElMACacogelapresentación
de“Memoriasdeluz”

Uno como director y
otro como sonidista,
los dos marmolejeños
continúan trabajando
en este proyecto

PROYECCIÓN___El patio del museo Mayte Spínola se convertía en una sala de
cine para estrenar este metraje que rinde homenaje a los represaliados

| El marmolejeño
Juan Antonio Campos, estudiante de producción audiovisual, dirige su primer trabajo producido por Antonio Luis
Bascón y con guión de Javier
Pulido. Además, en esta obra
interviene también otro marmolejeño, Alfonso Regel, como técnico de sonido. Este
corto llamado «Violeta» nace
gracias al encargo de un profesor para llevar a cabo un
trabajo de clase en el que los
alumnos simularan una producción que se acercara lo
máximo posible a la realidad.

MARMOLEJO

El grupo liderado por Juan
Antonio Campos está compuesto por nueve estudiantes
de producción y de iluminación y realización del IES Ángel de Saavedra, de Córdoba,
que han trabajado en este trabajo audiovisual. La historia
que cuenta este cortometraje
relata la disyuntiva de un escritor, Miguel, que a altas horas de la noche recibe la llamada en su puerta de una vecina, Violeta, que le pide ayuda y protección ante una
agresión machista de su pareja. «Todos conocemos a una
Violeta, todos conocemos a
algún Miguel. ¿Y tú, tienes dudas?», plantea la descripción
de este cortometraje. Este trabajo está en fase de montaje y
el deseo de Juan Antonio
Campos es poder presentarlo
a todos los festivales posibles
para este verano.

CREATIVIDAD Técnica libre, pintura o digital

Abiertoelconcursopara
elegirelcarteldeferia
| EEl área de festejos del Ayuntamiento de Marmolejo abría el pasado viernes 21 de junio el plazo para la
presentación de propuestas
artísticas y elegir así el que será el cartel anunciador de la
Feria de Marmolejo 2019. Hasta el próximo miércoles 10 de
julio a las 13:00 todo aquel interesado puede participar en

MARMOLEJO

el concurso con su propuesta
creativa.
El cartel deberá tener unas
medidas mínimas de 50x70
cm y en deberá figurar la inscripción “Feria 2019 Marmolejo Del 08 al 11 de agosto”.
Todas las propuestas deben
ser entregadas en la Casa de
la Juventud. Hay dos categorías según las edades.

Redacción
MARMOLEJO | El documental
“Memorias de luz” se presentaba de forma oficial el pasado 28 de junio en un marco incomparable, el patio del museo de arte contemporáneo
Mayte Spínola de Marmolejo.
El público, familiares y representantes institucionales incluidos, se acomodaba en la
sala de proyección que convirtió este espacio artístico en
un cine de verano para asistir
al estreno de este trabajo audiovisual de la periodista de
este medio Lara Gómez. Este
trabajo audiovisual aborda la
historia completa del casero
del cortijo de la Loma Candelas, Ramón Lara Gómez, que
fue asesinado en el año 1944
por acoger a varios maquis
que se refugiaban en Sierra
Morena.
Con una duración de 45 minutos y a través del testimonio de sus hijos, dos de ellos
supervivientes del suceso, se
reconstruyen los hechos que
tuvieron lugar el 8 de enero de
1944 en la Loma Candelas y se
narran las consecuencias
posteriores y el sufrimiento
de una familia marcada de
por vida. Además, en el metraje intervienen también los
responsables del proceso de
exhumación de la fosa en la
que se encontraban las cinco

Tres de los protagonistas del documental, Domingo, Ana y Ramón, hijos del casero, Ramón Lara Gómez.

Apunte
Agradecimiento a
familia y Ayto.
■ ■ Lara Gómez, agradeció en
público a la familia por su
disposición a proporcionar
información, así como al
concejal de Cultura, Rafael
Valdivia, por su implicación y
compromiso personal.

personas asesinadas y cuyos
cuerpos fueron inhumados el
pasado 8 de enero de este
mismo año.
El Ayuntamiento de Marmolejo ha colaborado con esta producción íntegra de Local de Medios, empresa editora del periódico Vivir Marmolejo y doce publicaciones distribuidas a lo largo de la provincia jiennense. La coordinadora y redactora de este
medio, la periodista Lara Gó-

mez, ayudada por el trabajo
del cámara Juan Erena, ha
trabajado en los últimos seis
meses en este proyecto que
ha tomado finalmente la forma de documental y con el
que se rinde homenaje a las
personas que sufrieron la represión en la localidad.
El documental “Memorias
de luz” ha sido un trabajo altruista que ya puede verse de
forma libre en el canal “Lara
Gómez” de Youtube.
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Cultura |
FOMENTO LECTURA El Ayuntamiento ha hecho varias donaciones de libros en estos meses

INTERCAMBIO Han visitado Grecia y Finlandia

ElIES Virgendela
Cabeza,satisfecho
conERASMUS+
El proyecto lingüístico
y cultural continuará el
próximo año con
visitas a varios países
de la Unión Europea

Concejales y técnicos municipales eran los primeros en disfrutar de un libro en el césped de la piscina.

Vuelvelabibliopiscinacon
300ejemplaresliterarios
IAJ___Este servicio se pone en marcha gracias a la aportación de libros que
realiza el Instituto Andaluz de la Juventud cada verano
Lara Gómez
MARMOLEJO | Los usuarios de la

piscina municipal de Marmolejo cuentan ya con el servicio
“Bibliopiscina”, que cada verano pone en marcha el Instituto Andaluz de la Juventud y
que el Ayuntamiento de Marmolejo solicita. En esta ocasión son 300 ejemplares de
diferentes temáticas y géneros los que componen este
servicio literario que pretende fomentar el hábito de la
lectura.
El 2 de julio los concejales
de Juventud y de Cultura del
Ayuntamiento de Marmolejo,
Luis Lara y Rafael Valdivia,

Apuntes
Un servicio ya
conocido
■ ■ “Merece la pena y es activo,
hay dinamismo, hay circulación
de libros, quien se acerca aquí
es porque tiene realmente
interés en leer”, explicaba María
Sorroche, encargada de la
biblioteca municipal de
Marmolejo sobre este servicio
que repite en la localidad.

presentaban junto a los técnicos responsables de cada
área este nuevo servicio del
que se podrá disfrutar en la
piscina municipal durante
diez días. “Nos han proporcionado una serie de libros de
diferentes temáticas, como es
literatura infantil, juvenil,
poesía, relato, etc. con la intención de fomentar la lectura en este periodo de verano
en el que se nos olvida un poco”, explicaba Luis Lara.
Este servicio cuenta ya con
mucha experiencia en la localidad, ya que desde hace más
de diez años viene realizándose en las instalaciones de

verano de Marmolejo. “Venimos haciéndolo durante muchos años, trayendo más de
300 libros a la piscina para
que todos los usuarios puedan coger un libro, leerlo en
el césped a gusto y devolverlo
antes de irse para cogerlo
también al día siguiente”,
añadía el concejal de Cultura,
Rafael Valdivia, quien recordaba también la reciente donación de varios lotes de libros al IES Virgen de la Cabeza y al Hogar del Jubilado.
La bibliotecaria de Marmolejo, María Sorroche, explicaba que este servicio cuenta
con una gran aceptación.

MARMOLEJO | El IES Virgen de la
Cabeza se muestra muy satisfecho por cómo se ha desarrollado durante el curso 20182019 el proyecto denominado
«I’WE, I’dentity We’dentity,
Living together in 21st century Europe» y que se inserta
dentro del programa Erasmus+ de la Unión Europea.
Este proyecto se está desarrollando con los países de Grecia, República Checa, Francia, Finlandia y Polonia.
De esta forma, durante este
curso 2018-2019 que finaliza
en pocos días, jóvenes estudiantes del centro Virgen de
la Cabeza de Marmolejo han
participado de manera activa
en los encuentros de Grecia y

Finlandia,
consiguiendo
grandes logros en cuanto al
tema de dicho proyecto. En
concreto, el proyecto I’WE tiene entre sus objetivos la exploración de la idea de identidad y de una identidad europea, ampliar y profundizar la
noción de migración: las razones y dificultades para migrar e integrarse y promover
los valores de comprensión y
colaboración, negociación,
tolerancia.
Además, según explican
desde el centro, el proyecto
I’We continuará el próximo
curso con tres encuentros
más. En septiembre, jóvenes
viajarán a la República Checa, en noviembre otros viajarán a Polonia y en febrero de
2020 tocará recibir a todos los
países participantes en Marmolejo. Francisco Gómez, coordinador de este proyecto y
profesor del IES Virgen de la
Cabeza ha transmitido su satisfacción por los resultados
obtenidos hasta ahora.

DIPUTACIÓN Siete proyecciones actuales

Elcinedeveranovuelvedel28
deagostoal3deseptiembre
| La Diputación de
Jaén iniciaba el ciclo de cine
itinerante por pueblos de la
provincia el pasado 3 de julio.
Este programa cultural llegará este año a 40 municipios
jiennenses que no disponen
de salas de proyecciones ciMARMOLEJO

nematográficas durante el
periodo estival. En concreto,
visitará Marmolejo del 28 de
agosto al 3 de septiembre y
traerá a la localidad un total
de siete películas de géneros
como la comedia, el familiar,
la acción o la animación.
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Fiestas|
CALLES Y VECINOS Esta fiesta anual reúne a grandes y pequeños en torno a las alfombras

El Corpus Christi engalana de
nuevo las calles de Marmolejo
Lara Gómez

La fiesta del Corpus
Christi en Marmolejo es una de
las más populares de la localidad. Las calles se engalanan
con serrín tintado que los vecinos, ya sean grandes o pequeños, se afanan por distribuir en
el suelo formando las coloridas alfombras con dibujos y
formas que resultan tan características en Marmolejo. Una
comisión de festejos creada
para organizar este tipo de fiestas populares trabaja de forma
desinteresada durante casi un
mes para preparar todo lo necesario para el día grande. Diseñar los dibujos, trazar el re-

MARMOLEJO |

corrido, distribuir los materiales o tintar el serrín son algunos de los trabajos que un grupo de marmolejeños prepara
en las vísperas de la fiesta.
Con un recorrido de poco más
de un kilómetro en el que no
falta detalle alguno, en esta
ocasión han sido aproximadamente 1000 kilos de serrín los
que se distribuían el sábado
anterior en sacos por las calles
por las que trascurría la procesión para que fueran los propios vecinos los que formaran
los dibujos en la calzada. Día
de convivencia en el que unos
probaban por primera vez a
hacer una alfombra.

Álbum de fotos

JULIO DE 2019 vivir marmolejo

14

Deportes |
ESCUELA 50 atletas forman la cantera

CINCO DÍAS Entrenamiento técnico, juegos, actividades lúdicas y formativas y diversión

ElAveFénixentrega
losdiplomasdefin
decursoalacantera

Veintiseisniñosseforman
enelCampusdefútbol

Diplomas, juegos,
entrenamiento y
convivencia entre
alumnos, padres,
amigos y atletas

VALORES Y RELAJACIÓN___Tres monitores se han encargado de los ejercicios
técnicos y de los juegos alejados de la rigidez del entreno normal

MARMOLEJO | El pasado domin-

go día 30 de junio tenía lugar
en la pista de atletismo del
campo municipal la clausura
del curso 2018-2019 de la cantera del Club de Atletismo Ave
Fénix de Marmolejo. El club
marmolejeño desarrolla desde el mes de septiembre este
tipo de escuela deportiva con
José Manuel Santos y Francisco Javier Gallardo como monitores de los alumnos que
forman parte del grupo.
«Los objetivos primordiales, aparte del deportivo, han
sido el compañerismo, la su-

peración, ser mejores personas y todo ello bajo un ambiente lúdico y divertido,
donde la competitividad quedaba en un segundo plano»,
explican desde el propio club.
«No pretendemos crear un
Usain Bolt, aunque tenemos
varios; nuestro objetivo es
que los niños disfruten de este deporte, valoren el atletismo, respeten a sus compañeros y todo ello jugando, especifica José Manuel Santos,
uno de los monitores que cada viernes juega y entrena a
los alumnos que forman parte
de este club.
Este año la cantera del Ave
Fénix ha contado con una totalidad de 50 atletas que se
reunían todos los viernes para llevar a cabo la práctica de
este deporte en la pista de
atletismo del campo municipal de fútbol de Marmolejo.

XV EDICIÓN Carrera de la Luna llena

AndrésSantiagoyLola
Peinado,ganadores
MARMOLEJO | El pasado 22 de ju-

nio tenía lugar en Marmolejo
la décimoquinta edición de la
carrera de la Luna llena, una
prueba inscrita en el circuito
provincial de carreras populares y a la que acudían corredores de diferentes puntos de
la provincia. Con una temperatura por encima de los 30
grados al comienzo, la noche
y la bajada del termómetro favoreció su desarrollo.

En la tabla local, los ganadores eran Andrés Santiago,
perteneciente al Club de Atletismo Antorcha, Juan Ramón
Gómez y José Manuel Santos,
del Ave Fénix de Marmolejo.
En el apartado femenino, la
atleta local Lola Peinado volvía a ser la primera en entrar
en meta, seguida de Eva Barragán y de Isabel González,
todas ellas del Club de Atletismo Ave Fénix de la localidad.

Lara Gómez
MARMOLEJO | Del 1 al 5 de julio
ha tenido lugar en el campo
municipal de fútbol de Marmolejo el campus de este deporte del que han formado
parte un total de 25 niños y 1
niña con un rango de edades
comprendido entre los 5 y los
12 años. Este evento deportivo
ha sido organizado por la empresa K2 Deporte y ocio y ha
contado con la colaboración
del Ayuntamiento de Marmolejo, ya que se ha desarrollado en el campo de fútbol municipal y en la piscina de verano. Tres monitores se han encargado de instruir a los
alumnos inscritos en ejercicios técnicos y en juegos que
fomentan habilidades como
el trabajo en equipo.
Precisamente, uno de los
monitores-entrenador, José
Rivillas, nos contaba cómo ha
sido el desarrollo de este campus de verano: «Hemos estado de lunes a viernes con entrenamientos en el campo de
fútbol, haciendo actividades,
ejercicios de tecnificación y
partidos y demás; y luego hemos tenido una hora en la piscina en la que han hecho actividades y juegos para que se
diviertan». El objetivo principal de este campus no era
otro que la diversión de los
propios alumnos participantes, tal y como expresaba con

Fotografía de grupo con los 26 niños participantes y dos de los monitores.

Apunte
Mayoresencargados
deenseñar
■«Aunque sean chicos, los que
son más grandes tampoco
tienen que hacer cosas que los
chicos no puedan hacer
porque si no los chicos se
quedarían sin jugar a los
juegos», afirmaba José A.
Muñoz sobre su tarea como
encargado de los pequeños.

orgullo Rivillas: «Lo más importante de este campus es
que ellos se diviertan y disfruten de esta actividad porque
no hay otro objetivo que ese».

Otros aprendizajes
Y eso lo corroboraba uno de
los pequeños futbolistas que
asistía al campus, Antonio
Delgado, quien explicaba con
gran elocuencia lo que han
hecho durante el campus:
«Yo creo que han sido unos
días muy bien aprovechados

y hemos mejorado en distintos aspectos». Además de pasarlo bien, el joven jugador
del Útica, Antonio Delgado
explicaba de forma clara,
concisa y sin titubear otro aspecto fundamental del campus: «También hemos aprendido valores, como el trabajo
en equipo, que eso siempre es
fundamental en los deportes,
como es el fútbol, y siempre
que terminamos haciendo
partidos nos entendemos mejor unos con otros».

AYUNTAMIENTO La Federación Andaluza de Baloncesto agradecía así la colaboración y apoyo continuo a este deporte en Marmolejo

PremioporsuapoyoalbaloncestodeJaén
| El jueves 13 de junio tenía lugar en el teatro
Cervantes de Linares la II Gala del Baloncesto provincial
organizada por la Delegación
Provincial de la Federación
Andaluza de Baloncesto en
colaboración con el Ayuntamiento de Linares. En esta cita se reconocía el trabajo y los
logros obtenidos durante la
temporada por parte de todos
los estamentos que componen en baloncesto provincial:
deportistas, clubes, técnicos,

MARMOLEJO

El premio se entregaba
en la II Gala del
Baloncesto provincial
celebrada en la ciudad
de Linares
árbitros, directivos o instituciones. Y esta precisamente
fue la mención recogida por
el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, y el concejal de
deportes, Francisco Javier Ex-

pósito, de manos de Teo Aguirre, presidente de la Delegación Provincial de Baloncesto
jiennense. Con ello, la institución deportiva reconocía el
apoyo constante y permanente que el área de deportes del
consistorio
marmolejeño
brinda al acoger en el pabellón polideportivo municipal
las diferentes concentraciones provinciales de baloncesto a lo largo del último año.
Además, Marmolejo era también la sede de la celebración

de un evento deportivo muy
especial: Valorcesto.
El propio alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, hacía extensible el reconocimiento “a los profesionales
que trabajan en torno al mundo del baloncesto en Marmolejo: los monitores, el director
de las Escuelas deportivas de
baloncesto, Juan Moral y todo
su equipo». «Para nosotros es
un honor recibir este premio y
sigue abierta nuestra casa»,
añadía el primer edil.

Recibimiento del premio.
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Provincia
ACEITE DE OLIVA Las administraciones buscan solucionar el bajo precio del producto

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ElConsejoProvincialdel
Aceiteapruebaunaserie
demedidasparacontribuir
aelevarlosprecios

Francisco Reyes seguirá
siendo presidente de la
Diputación Provincial

Redacción

| El Consejo Provincial del
AceitedeOlivadeJaénsehareunido para conocer el informe
quehaelaboradosugrupodedicado a analizar el precio de este
producto, un documento en el
que también se recogen una serie de medidas --dirigidas a que
se incremente el dinero que se
abona por el oro líquido en origen-- que finalmente han sido
aprobadas y a las que se han
añadido otras propuestas presentadas por la Diputación de
Jaén.
Los bajos precios que se están
pagandoalosproductoresenlos
últimosmesesllevaronalConsejoProvincialdelAceitedeOlivaa
poner en marcha un grupo de
trabajoqueprofundizaraenesta
cuestión, con el fin de que establecer medidas encaminadas a
elevar el precio que por este productoestánpercibiendolosagricultores.
El presidente en funciones de
la Diputación de Jaén y de este
consejo,FranciscoReyes,hadetallado algunas de estas propuestas en una reunión que ha
abordadoestacuestióndeforma
monográfica porque "es un
asunto que preocupa mucho al
sector,sobretodoenunaprovinciacomolanuestra,dondetiene
tantopeso".
Esteinforme,comohadesgranado el presidente de la DiputaJAÉN

Lacaídadel30%del
precioenorigenenun
año,halevantadotodas
lasalarmasenelsector,
quesemanifestóde
formamultitudinariael La Diputación de Jaén se constituirá el
próximo 11 de julio, con Reyes repitiendo
pasadomes.
en la presidencia, cargo que mantiene
desde el año 2011 cuando sustituyó al
también socialista Felipe López

Reunión mantenida entre Diputación, Junta y Gobierno en el Consejo Provincial del Aceite. EP

ción,"poneelfocodemaneraespecial en la activación del almacenamiento privado en subir los
preciosquesetienenqueproducir para que se active, ya que actualmente son excesivamente
bajos".
De igual manera, ha incidido
en la necesidad de "establecer
medidasdeautorregulaciónque
el propio Ministerio de Agricultura pudo debatir con los integrantes del sector para que se
pueda retirar un porcentaje de
esteproductodelmercadoconel
objetivo de que así hubiera preciosmásadecuadosparaelacei-

tedeoliva".
Y todo ello, como ha subrayado Francisco Reyes, "sabiendo
quehayolivaresqueloestánpasando
especialmente
mal,porque todos sabemos que
el olivar intensivo y el súper intensivo tienen unos costes de
producciónmenoresaldelolivar
tradicional, más diferencia aún
si se trata de un olivar en pendiente o en sitios con dificultadesorográficas".
Para Reyes, las propuestas
que plantea este grupo de trabajoyquehanrecibidoelvistobueno del consejo "son acertadas",

aunque desde el punto de vista
de la Diputación "se tienen que
incorporar algunas más, que
han sido debatidas ampliamente en el seno del consejo, como
poner medidas de control por
parte del Gobierno autonómico
para que el consumidor se lleve
la calidad que está pagando, o
que tanto desde el Gobierno de
España como el de Andalucía
contribuyan a promocionar el
aceite de oliva para conquistar
nuevos mercados, cocinas y paladares".
La Junta de Andalucía tambiénhamostradosurespaldo.

JAÉN | La diputación provincial se constituirá finalmente
el próximo 11 de julio, según
ha confirmado la Administración Provincial. El pleno
de constitución se llevará a
cabo una vez que el Tribunal
de Justicia de Andalucía, ha
resuelto el recurso que afectaba a la alcaldía de Peal de
Becerro.
Francisco Reyes repetirá
un nuevo mandato como
presidente y el PSOE mantiene su mayoría absoluta en la
administración con 16 de los
27 representantes totales. El
PP también ha logrado mantener sus diez diputados y
Ciudadanos consigue acceder por primera vez con un
representante, mientras que
IU pierde el único diputado

que tenía en el Organismo
provincial.
Durante el actual mandato, el PSOE ha gobernado la
Diputación jiennense con 16
diputados, los mismos que
ha obtenido tras las locales
del pasado 26 de mayo. Junto
a este grupo, han completado la Corporación, IU, con un
representante, y el PP, que lo
inició con diez, si bien desde
el 31 enero de 2018 ha contado con ocho.
Fue una vez que los alcaldes de Porcuna y Cárcheles,
Miguel Moreno y Enrique Puñal, abandonaron el grupo
popular en Diputación y pasaron a ser miembros no adscritos tras la crisis interna
abierta con el convulso congreso provincial de 2017.
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ACTIVIDADES A la relajación y el aprendizaje en las sedes se unen actividades lúdicas con juegos y agua

Tribuna

En marcha la escuela de
verano con dos sedes distintas

Compromiso
light

DOS INSTITUCIONES__Este proyecto educativo estival se celebra gracias a la colaboración de la
Diputación de Jaén con el Ayuntamiento de Marmolejo
Lara Gómez

| El pasado lunes
día 1 de julio daba comienzo
oficialmente el curso de la Escuela de verano municipal
que desde hace varios años
pone en marcha el Ayuntamiento de Marmolejo gracias
a un proyecto de la Diputación de Jaén. Según nos contaba la concejala de Servicios
Sociales, Amparo Lozano,
«este año la participación ha
sido más numerosa: contamos con unos 70 niños con
edades comprendidas entre
los 3 y los 12 años».
Además, como novedad,
en esta ocasión «los pequeños de infantil se han ubicado en Mundo Pequeño y como el grupo ha sido tan numeroso, los niños de primaria
los hemos ubicado en la Casa
de la Juventud», explicaba la
concejala. En total serán tres
las monitoras que se encargarán de su cuidado a lo largo
del verano, dos para los niños
de infantil y una, para los de
primaria, aunque también
contarán «con personal del
Ayuntamiento especializado
que les van a echar una mano», aseguraba Lozano.
MARMOLEJO

Conciliación familiar
Hasta mediados del mes de
agosto, este servicio municipal permanecerá activo de lu-

Los niños pintan mientras comparten materiales y charlan con los nuevos amigos.

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.

nes a viernes para favorecer
así la conciliación familiar
de los marmolejeños que lo
han solicitado. Juegos lúdicos y actividades educativas
son las propuestas de esta
escuela de verano que se aleja considerablemente del rigor de las clases del curso escolar y donde no se escuchan
llantos en la puerta. Además, tal y como nos explicaba la concejala del reamo,
cada año cuenta con una mayor acogida. «Estamos en vacaciones y se trata de que los
niños se diviertan mientras

que los papás están trabajando y lo pasen bien, entonces tendrán días en los que
tendrán juegos con agua, actividades de pintura, cinefórum, un poquito de refuerzo
(si lo han solicitado) y actividades varias», explicaba la
concejala de Servicios Sociales.

Corresponsales
Dentro de las actividades lúdicas una de las que más
acogida tuvo el pasado año,
que fue cuando se implantó
como novedad, fue «el día de
los corresponsales», una jor-

nada en la que los jóvenes
marmolejeños voluntarios se
encargan durante toda la mañana de hacer diferentes actividades con los niños de la escuela. La propia Amparo Lozano explicaba con orgullo
que es una de las más esperadas. «Gracias a los corresponsales juveniles que colaboran
con nosotros en el Ayuntamiento, y desde aquí aprovecho para agradecérselo, vendrán un día a la semana y le
harán juegos y actividades
con agua. Es un día en el que
se lo pasan genial».

Antonio Lara
Técnico de
Juventud

Q

ué fácil es comprometerse con un me gusta,
un me encanta o un me
entristece. Estos tiempos que nos han tocado vivir
dejan mucho que desear en
cuanto al compromiso se refiere en nuestra sociedad. En estos momentos la palabra
“compromiso” ya no tiene el
valor que tuvo y en la actualidad solo parece mantenerse
para situaciones que se desarrollan en ámbitos cercanos y
afectivamente intensos. Nada
resulta trascendente y verdaderamente importante, a no
ser que le pase a las personas
que yo quiero. No me implico si
no me toca emocionalmente.
Nada me preocupa, si no consigo algún beneficio económico o de interés de ello.
Nuestra sociedad de consumo ha impuesto su ritmo y sus
reglas. Una mancha gris que
nos está contaminando, no solo en el campo laboral, sino
también y con mucho más impacto, negativamente en las relaciones humanas, las costumbres y las actitudes. La eficacia, la velocidad, el ser el primero provoca que los valores,
los principios y la ética pasen a
un segundo plano.
El compromiso es el estado
ideal para el individuo que
quiere cambiar la realidad.
Porque una acción comprometida es aquella que conecta mi
“yo” con los demás y con la realidad.

