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La opinión

EEll  ccaassiinnoo

E
l Casino de Marmolejo fue testigo
de una etapa célebre de nuestra
localidad. Sus paredes y sus te-
chos, de haber tenido oído y voz,
hubiesen podido contar con la

mejor veracidad todo lo acontecido en
nuestro pueblo durante más de dos tercios
del siglo pasado. El Casino fue testigo de la
época de esplendor de Marmolejo, así co-
mo de su decadencia durante la postgue-
rra. Época difícil para nuestra gente.

Literatos, filósofos, políticos, actores,
científicos, cronistas y sobre todo gente
llana del pueblo sintieron al Casino como
algo propio. Además de ser un bar o cafete-
ría del centro del pueblo, supuso un lugar
social donde los marmolejeños y visitan-
tes se reunían para mantener una anima-
da tertulia en su amplia terraza o sucumbir
a sus flamenquines, lomo en adobo o bo-
querones y gambas o el escaso vino de
Montilla, cuando los responsables del es-
tablecimiento podían conseguirlos. Todo
ello gracias a su dueño José Coba Sena y a
empleados como Juan Lozano Barragán
que trabajando durante cuatro décadas,
supieron darle al Casino lo mejor de ellos
mismos. Juan encendía con leña todas las
mañanas la caldera de dos taxis conduci-
dos por los señores Alcalá y Palomares. Así
se obtenía la presión necesaria para bajar
y sobre todo poder subir a los agüistas del
Balneario. El Mercedes y el Chevrolet eran
de gasógeno, un sistema común en la Es-
paña de la época, dada la carestía de com-
bustible.Sus salones de la parte de arriba,
además de ofrecer bodas y banquetes, se
engalanaban y se convertían en pistas de
baile amenizadas por famosas orquestas
de la época de postguerra como la Bola de
Peñarroya o la cordobesa de los Hermanos
Conde. En torno a estas salas y aportando
una módica cuota, se organizaron peñas
de jóvenes para bailar. De esta manera, la
Peña el Rábano, la cual estaba constituida
principalmente por hortelanos de Marmo-
lejo, se daba rienda suelta los domingos en
un lugar familiar donde aprender a bailar,
intimar, conocer gente y disfrutar de un ra-
to del escaso ocio que existía en esos mo-
mentos. Los domingos, de muy niño, acu-
día con mi abuelo Paco o con mi padre a
ver el fútbol, ya que no teníamos tele en ca-
sa. Tampoco nos perdíamos aquellas calu-
rosas tardes de toros bajo la atenta mirada
de la cabeza del jabalí con sus amenazan-
tes colmillos. Todavía, cuando paso por el
“enlosado”, aún puedo escuchar el sonido
de las fichas de dominó o los nudillos de
los jugadores de cartas golpeando en las
mesas de mármol o los oles ante un pase
en redondo de Palomo Linares o el grito de
los hombres, porque mujeres por desgra-
cia iban pocas, cuando su equipo favorito
marcaba un gol, o el sonido de las bolas
del pinball... y el agradable aroma a café.
El Casino de Marmolejo fue un lugar entra-
ñable, familiar, emblemático, romántico,
transgresor y genuino de Marmolejo; que
por desgracia ya sólo forma parte del oca-
so de nuestros recuerdos. ■

Carlos Lozano
Asoc. Amigos del Balneario

La difícil tarea
de recordar

S
eguro que muchos de los que ahora
están leyendo estas líneas recuerdan
como una época maravillosa la pri-
mera feria de la que tienen constan-

cia. De pequeño, ir a la feria con los padres,
abuelos o hermanos era una aventura en la
que todo estaba lleno de novedades, emo-
ciones nuevas, luces destelleantes y mucha

diversión compartida. Sentarse en un bar del
paseo, pedir un refresco y acto seguido mar-
charse al parque a ver con quién podíamos
trabar esa amistad efímera y sincera de las no-
ches de verano. Puede que nunca volvieras a
ver a ese niño con el que esa noche recorriste
los puestos del “mercadillo”, jugásteis cuatro
cartas en la tómbola sin suerte o probásteis sin
resultado con las “escopetillas de plomos”.
Muchos de ellos venían solo para la feria, para
pasar esos días con la familia “del pueblo” a la
que veían una vez al año. Pero otros seguían
los 12 meses en el pueblo, aunque nunca ad-
mitirían que habían jugado contigo, pues al fi-
nalizar estos días de diversión compartida ca-
da cual volvía a ocupar el lugar previo y, como

Editorial mucho, te saludaban por la calle si ninguno de
sus amigos lo miraba. Todo aquello se acepta-
ba como reglas del juego simples, llanas y na-
turales, sin que supusiera un drama. Y hoy las
recuerdas con la ternura típica del que sigue
pensando 40 años después que cualquier
tiempo pasado fue mejor. Puede que lo sea;
pero puede también que el tiempo haya corri-
do un telón de épica sobre nuestros propios re-
cuerdos y que todo nos parezca tan idílico que
hoy no seamos capaces de disfrutar de lo que
tenemos. Por favor, dejemos que los niños dis-
fruten a su manera de la feria, que se diviertan
con lo que se sientan más a gusto. Imponerles
una forma de ver las cosas no va a hacer que
adoren lo que nosotros añoramos. 

■ Situado en uno de los lugares más
céntricos y accesibles de
Marmolejo, la plaza del Amparo es
hoy uno de los lugares de encuentro
en las calurosas noches de verano.
Llamada así por la imagen de la
Virgen del Amparo que divisa toda
la plaza desde la hornacina
colocada en el rincón derecho,
acogió de 1926 a 1932 un busto del
filósofo marmolejeño Orti Lara. La
superficie de esta plaza se
encuentra elevada sobre el nivel del
acerado del resto del centro, y fue
durante el primer tercio del siglo XX
(e incluso a finales del XIX) el lugar
en el que los comerciantes
marmolejeños, así como los
pequeños propietarios de huertos,
llevaban sus productos para
venderlos. Un mercado de abastos

con puestos “de quita y pon” que se
convertía en lugar de paso obligado
para las compras diarias. Esa
fotografía de aquel tiempo es algo
más desconocida, sin embargo,
muchos marmolejeños todavía
recuerdan y otros lo han escuchado
nombrar, las dos peluquerías que se
ubicaban en el fondo. 
La imagen original de la Virgen del
Amparo fue destruida durante la
Guerra Civil y la actual se repuso en
los años 50, década en la que se
elevó la superficie, se circundó con
setos y vegetación abundante y se
colocó en el lugar central la fuente
que hoy se encuentra en la plaza.
Sillas de enea, de hierro o de
plástico son, junto a la virgen, los
elementos que permanecen
inmutables en el tiempo.  
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PLENO Lacorporaciónmunicipalal completoaprobabaporunanimidadel textodeestamoción institucional

LaraGómez

MARMOLEJO | A las 9 de la noche
delpasado jueves 25de julio se
celebrabaelplenoordinariodel
Ayuntamiento de Marmolejo
enelqueentreotrascuestiones
rutinariasseaprobabaporuna-
nimidad losdíasde fiesta local
para el próximo año 2020, que
se fijabanpara el 5de septiem-
breyel24deenero.Estasfechas
eran consultadas con la her-
mandad de los patronos de
Marmolejo,laVirgendelaPazy
SanJulián.
Otra de las aprobaciones

era la del punto 3, por el que
se aprobaba con el voto a fa-
vor de los 13 concejales del
pleno unamoción institucio-
nal de apoyo al olivar. Tal y
como explicaba el propio al-
calde de Marmolejo antes de
dar paso al concejal de agri-
cultura, esta moción “lleva
parte de unamoción que pre-
senta el PP y lleva parte de
una moción que presenta
UPA y COAG”. De este modo
se aúnan todas las sensibili-
dades y se deja claro que des-
de el Consistorio marmoleje-
ño existe una postura común
de todos los grupos políticos
enapoyoal olivar tradicional.
El texto resumido por Ra-

fael Civantos recoge las prin-
cipales reivindicaciones de

Mocióndeapoyoalolivar
FIESTAS___Enesteplenoseaprobabantambién losdíasde

fiesta localparaelpróximoaño2020,quequedanfijados

el5deseptiembreyel24deenero

NUEVOJUEZDEPAZ___Estaprimera sesiónordinaria del

mandato2019-2023 incluía la eleccióndel nuevo juezde

pazde la localidad, así comode su sustituto

VACACIONESENPAZ. Untotalde20niñossaharauisquepasanelveranoenhogaresdeMarmolejoyotrospueblos
de la comarca eran recibidos el pasadomartes 23 de julio por el AyuntamientodeMarmolejo en el yahabitual acto institucio-
nal.En la recepciónseencontrabanpresentes laconcejalade IgualdadyMayores,MaríaCorreas, yel concejaldeCulturayPa-
trimonio,RafaelValdivia,ademásde losconcejalesLuisLarayPuriMedina. Juntoaellos,PacoGutiérrez,presidentede laaso-
ciacióndeAmigosdel SáharaLibrede JaényMohamedSalem, el directorde los colegiosdeeducaciónespecial en los campa-
mentosdelSáharaydelegadoencargadodeellosen laprovinciade Jaénagradecieron lacolaboracióndelAyuntamiento.

ManolitoMuñozes
recordadoenuna
exposiciónhomenaje
P8

Actualidad

FOTONOTICIA Recepcióna losniñossaharauisenelAyuntamientodeMarmolejolos agricultores e insta a las
diferentes administraciones
(Junta de Andalucía, Gobier-
no de España y organizacio-
nes agrarias) a poner todo su
empeño para mejorar la si-
tuaciónde losolivareros. “Es-
tamoción refleja fielmente to-
dasaquellasdolenciaspor las
que se ve afectado el sector
olivarero”, explicabaManuel
Lozano. La concejala del Par-
tido Popular, Mª José López
agradecía a toda la corpora-
ción que se hubiera recogido
la reivindicaciónde su forma-
ción política y recordaba que
“ante a esta lucha toda la cor-
poración debemos de estar
unidos porque a fin de cuen-
tas todos dependemos de la
agricultura y del olivar”.
Enestepleno se elegía tam-

biénelnuevo juezdepaz, car-
go que recaía en Pedro J. Ca-
no, y de su sustituto, RosaMª
Santiago. En el apartado eco-
nómico de esta primera se-
sión ordinaria se realizaba
una redistribucióndel crédito
existente para poder cubrir
gastos en diferentes áreas, al-
goqueyaviene siendocomún
al funcionamientonormaldel
Ayuntamiento y que se apro-
baba con la abstención del
grupo de Ciudadanos.
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Actualidad |

EDUCACIÓN Galardonesporsuesfuerzoen losdiferentesciclosacadémicos

Marmolejo
celebrala
primeraferia
delmarisco

MARMOLEJO | El pasado fin de
semana del 3 y 4 de agosto te-
nía lugar en el espacio de
usos múltiples de la plaza de
abastos San José la primera
edición de una suculenta fe-
ria del marisco, un evento
ideado por un empresario lo-
cal que contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de
Marmolejo. Desde el consis-
toriomarmolejeñoagradecen
la iniciativa de este empresa-
rio y se muestran receptivos a
cualquier tipo de propuesta
que sirva para la promoción
del comercio local. «El Ayun-
tamiento apoya así el comer-
cio local y la hostelería y
aplaudimos cualquier tipo de
iniciativa de los empresarios
marmolejeños; desde el área
de promoción y comercio
nunca se ha dudado en cola-
borar yayudar”, explicabaPi-
lar Lara, concejala del ramo.

COMERCIOLOCAL

Entregadoslosreconocimientos
alosmejoresexpedientes
QUINTAEDICIÓN___El Consistoriomarmolejeñoentregaestasdistincionesa los alumnos
marmolejeñosdesdeel año2015 PRIMERACTO___En total siete estudiantes recibíanpremios

LaraGómez

MARMOLEJO | El pasado miérco-
les 10 de julio tenía lugar en el
salón de plenos del Ayunta-
miento de Marmolejo el acto
de entrega de reconocimien-
tos a los alumnos conmejores
expedientes académicos. Es-
tas distinciones las hace des-
de el año 2015 el área de Edu-
cación del Consistorio mar-
molejeñoconel finde recono-
cer públicamente el esfuerzo
de los propios estudiantes,
así como el de sus familias.

En primer lugar, la ya ex-
concejala de Educación,
Montserrat Simón, pasaba el
relevo a la nueva titular del

área, Puri Medina, quien da-
ba la enhorabuena a los
alumnos y explicaba: «Sien-
do profesora sé la satisfac-
ción es estotanto para el pro-
fesor o maestro, como para
los padres. Os invito a seguir
así y a sacar buenas notas
porque vosotros sois nuestro
futuro».

Labor de las familias
Por su parte, el siguiente en
dirigirse a los presentes era el
propio alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, que además
de felicitar a los alumnos re-
conocía la labor de los padres
y madres y de las familias «a

la hora de incentivarlos, em-
pujarlos, de que se dé la me-
jor de las circunstancias para
que puedan estudiar y para
que puedan tener los mejores

expedientes académicos de
todo el municipio, que tiene
mucho mérito», explicaba el
primer edil. En este sentido
les animaba a continuar en

esta línea en los siguientes ci-
clos académicos que comien-
zan. Los alumnos premiados
recogían también un peque-
ño incentivo económico.
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ADISTANCIA Elprogramaescapazdemonitorizar laasistenciade losusuarios

LaraGómez

MARMOLEJO |La residenciaAura
Los Leones de Marmolejo ha
presentadounode losprogra-
mas más novedosos con los
que cuenta, denominado
«Continuidad asistencial»,
un servicio de asistencia a
personasmayores a distancia
que lleva desarrollándose va-
rios años y que ha dado muy
buenos resultados. Así lo ex-
plicaba el propio responsable
de teleasistencia de la funda-
ción Cuidar y Curar, Salvador
Gil, quien puntualizaba que
«desde hace un par de años,
aparte de tener centros físi-
cos, montamos un centro vir-
tual, con pacientes en su do-
micilio que preferían seguir
en su casa en vez de ingresar
en un centro pero que necesi-
taban cierta monitorización
de su estado de salud de for-
ma frecuente». Con un servi-
cio de telemedicina los profe-
sionales encargados de ello
tienen la capacidad de com-
probar cómo se encuentran
los usuarios e incluso contac-
tar con ellos.
A esta presentación asistía

también la delegada territo-
rial deSaludyFamilias, Trini-
dad Rus, quien expresaba
que «lo que pretendemos con
esta visita es que entre otras
muchas provincias de Anda-
lucía, Jaén sea referente en lo
que es la implantación del

Unmomentode la demostraciónde lamonitorizacióna través de la plataforma informática.

AURALosLeonespresenta
“Continuidadasistencial”
TELEMEDICINA___Esteproyectoqueya seha implantadoenvarios centros
del grupoAURAestádemostrando suéxito en la asistencia

■ ■ El acto tenía lugar en la

mañana del 25 de julio y a él

acudía la delegada de Salud, el

director general de cuidados

sociosanitarios, el alcalde de

Marmolejo y la concejala de

Servicios Sociales.

Visitaal centro
residencial

nuevomodelo hacia el cuida-
doy la continuidaddel cuida-
do de personas con enferme-
dades crónicas y pluripatoló-
gicas para en definitiva tener
controladas a esas personas,
acompañara las familias, em-
poderarlos en lo que es el
mantenimiento y cuidado de
su salud», explicaba Rus.
«Este tipo de unidades que
existen aquí en esta funda-
ción es muy importante por-
que reflejan lo que es el mo-
delo que realmente desde es-

te Gobierno, el gobierno de la
Junta de Andalucía, se quiere
implantar en materia de cui-
dados y atendiendo a las ne-
cesidades de la población»,
añadía ladelegada territorial.
Eldirectorgeneraldecuida-

dossociosanitariosde la Junta
deAndalucía, JoséRepiso,ha-
cía hincapié en el cambio de
modelo en el que se está tra-
bajando, «muchomás centra-
do en la persona y en el pa-
ciente, intentando la conti-
nuidadde los cuidados».

ARTESANÍA Losantiguoshotelesseubicarán

MARMOLEJO | Que Marmolejo
contó a comienzos del siglo
XX con 10 hoteles ymás de 50
casasdehuéspedesquizásno
sea algo novedoso para mu-
chos, sin embargo, para los
jóvenesde la localidadeste ti-
po de historiamás reciente es
más desconocida. Por este
motivo, la concejalía de Cul-
tura y Patrimonio Histórico
del Ayuntamiento deMarmo-
lejo ha puesto en marcha un
plan de señalización de luga-
res emblemáticos. «Esta ini-
ciativa surge desde la conce-
jalía de Patrimonio Histórico
para poner en valor todo ese
patrimonio que a lo largo de
los años conservamos y ese
otro que hemos ido perdien-
do», explicaba el concejal del
área. «Lo que intentamos es

recuperar la memoria de ese
patrimonio; que la gente ten-
gapresente el patrimonioque
tuvimos, la historia que tuvi-
mosyqueda lugar a loque re-
almente somos hoy los mar-
molejeños y las marmoleje-
ñas», añadía Valdivia.
«Yo quisiera poner en valor

primero laobradeartequeen
lamañana de hoy se ha pues-
to en la fachada del antiguo
hotel y segundo, la iniciativa
por parte del Ayuntamiento y
el éxito que está teniendo la
concejalía dePatrimonioHis-
tórico», expresaba contento
el alcalde de Marmolejo, Ma-
nuel Lozano. «Con ese ele-
mento, con esa placa, con ese
mural, que ha hecho Mª Car-
men Sena cumplimos dos ob-
jetivos: uno, recordar aquella
épocadeesplendor yotro, su-
mar a esepatrimonio cultural
un elemento que yo creo que
viene a enriquecernos», aña-
día Lozano. «Ha sido un tra-
bajo sorprendente, muy mi-
nucioso,de investigaciónhis-
tórica», contaba el propio Ra-
fael Valdivia.

Plandeseñalización
artísticapara
conocerlahistoria
Elprimer lugaren lucir
estosazulejosde
creaciónmanuales la
fachadadelantiguo
hotelCentral

Apunte
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DEL13AL15DESEPTIEMBRE Denuevo laantiguadesmotadoradealgodónserá lasede

MARMOLEJO |Laediciónnúmero
ochode la feria agroganadera
y multisectoral ExpoMarmo-
lejo vuelve con más fuerza
quenunca.El pasado 17de ju-
lio se presentaba de forma
oficial el cartel anunciadorde
este evento empresarial im-
pulsado por el Ayuntamiento
deMarmolejo y que cada año
cuenta con unamayor acogi-
da. Los encargados de pre-
sentarlo y dar a conocer el
modo en que las empresas
pueden inscribirse para esta
cita eran el propio alcalde de
la localidad, Manuel Lozano,
el concejal de Agricultura,
Rafael Civantos, y la conceja-
la de Promoción y Turismo,
Pilar Lara, artífice de Expo-
Marmolejo.

«Nuevamente venimos a
celebrar loquedenominamos
ExpoMarmolejo, la feria mul-
tisectorial. Es la octava edi-
ción y es verdad que hemos
demostrado a lo largo de los
últimos cuatro años que he-
mosmejoradoen todos losas-
pectos: encantoalnúmerode
estand, número de exposito-
res, número de actividades y

a lamismavez en la calidad»,
explicaba el alcalde de la lo-
calidad, quien destacaba la
labor que realiza la propia
concejaladel área, Pilar Lara,
y el grupo de personas que se
encarga durante todo el año
deprogramaryplanificar este
evento empresarial que pone
de manifiesto todo lo bueno
quepuedeofrecerMarmolejo.

Según explicaba Lara, «el
Ayuntamiento de Marmolejo
ha comenzado con los prepa-
rativosde laoctavaediciónde
ExpoMarmolejo; en concreto
será los días del 13 al 15 de
septiembre». La feria agroga-
nadera y multisectorial de la
localidadcuenta conunespa-
cio privilegiado en la antigua
desmotadora de algodón de
Marmolejo (COVASA), donde
ademásdeunamplioparking
gratuito, las empresas cuen-
tan con un gran espacio en el
que mostrar sus productos.
«Desdehoyya,día 17de julio,
yhasta el próximo26deagos-
to todas aquellas empresas
tanto multisectoriales como
ganaderas pueden solicitar
estar presentes”.

Presentación pública del cartel de la octava edición de esta feria multisectorial y agroganadera e imágenes de otras ediciones.

Abiertoelplazopara
ExpoMarmolejo2019
NOVEDADES___Estanuevaedición contará conmásactividades

Actualidad |

ElclubAve
Fénixrenueva
suacuerdode
colaboración
conUnicaja

MARMOLEJO | El pasado martes
23 de julio tenía lugar un en-
cuentro oficial entre repre-
sentantes de la cantera del
club de atletismo Ave Fénix
Marmolejo y la entidad ban-
caria Unicaja para renovar el
acuerdo de colaboración en-
tre ambos y poder contar así
con material deportivo para
el próximo curso. Gracias a
este tipo de colaboración los
alumnos de la cantera del
club deportivo marmolejeño
volverán a tener camisetas
deportivas para practicar
atletismo.
Por quinto año consecutivo

losmonitores del club atletis-
mo Ave Fénix Marmolejo que
se encargan de la formación
deportiva de alrededor de se-
tenta niños de la localidad en
la disciplina deportiva del
atletismo, volveránacalzarse
las zapatillas para dirigir los
entrenamientos de los más
pequeños.Conuna técnicade
enseñanzabasadaenel juego
y el fomento de valores como
la cooperación, el compañe-
rismo y la superación como
ejes principales de trabajo,
transcurrirá esta escuela de
atletismo local un añomás.

CANTERA

Breves

MARMOLEJO | Pese a no contar
aún con un club como tal, un
grupo de marmolejeños
amantes del deporte ha deci-
dido llevar a cabo un torneo
local de bádminton con el fin
de tomar así el pulso a los afi-
cionados y contabilizar el nú-
merodepersonas interesadas
en él. El torneo tuvo lugar el
pasado viernes 26 de julio en
el pabellón LasVistillas.

POLÍTICA

Csrenuevaejecutivay
prescindedeMorales
■AlbertRivera, el lídernacio-
nal del partido Ciudadanos,
anunciaba el pasado lunes 29
de julio la entrada de 22 nue-
vos miembros a la Ejecutiva
Nacionaldelpartido, entre los
que figuran dos andaluces.
Por contra sale de este órgano
la delegada territorial de Tu-
rismo en Jaén, la marmoleje-
ñaRaquelMorales.

ECONOMÍA

Unaempresa local
recibe incentivos
MARMOLEJO | La Agencia de In-
novación y Desarrollo de An-
dalucía IDEAha aprobado in-
centivos por valor de
787.190,19 euros cofinancia-
dos con fondosFEDERpara la
puesta en marcha de 34 pro-
yectos empresariales en la
provincia de Jaén, entre los
que se encuentra una empre-
sa ubicada enMarmolejo.

APOYOALDEPORTE

Primertorneolocalde
bádminton

Apuntes

■ ■ Laexcelenteubicaciónde

esteeventocomercialyganadero

haceposiblesuexpansiónañoa

añoysucrecimientoexponencial.

Emplazamiento

■ ■ Cada año acuden nuevas

empresas desde diferentes

lugares de España para

participar en esta feria.

Nuevasempresas
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Loqueme
quedó fue la
alegríade
poder
representara
Diputacióny
serclavepara
los jóvenes

‘‘
““MMiieeddoo  nnoo  mmee  ddaann  nnii  eell  ttrraabbaajjoo  nnii  llooss  rreettooss””

EEnnttrreevviissttaa Pilar Lara Concejala de Gobernación, Turismo y Promoción del
Ayuntamiento de Marmolejo, Pilar Lara es una
marmolejeña preocupada por el bienestar de su
pueblo y ahora también por el de los jóvenes de la
provincia. El pasado 11 de julio Lara se convertía en
diputada provincial y tras el reparto de áreas se
conocía que el presidente de la administración
provincial le confiaba Juventud para gestionarla.

Concejala del Ayto. de Marmolejo y diputada
provincial de Juventud

Lara Gómez
MARMOLEJO

¿Con qué animo asume el cargo de diputa-

da de Juventud? ¿Qué fue lo primero que

se le pasó por la cabeza cuando se lo pro-

pusieron?

–Lo primero que se me pasó fue varias
cosas. Desde orgullo por poder represen-
tar a tu provincia hasta los nervios propios
de pensar si yo iba a estar a la altura de las
circunstancias y poder desarrollar y repre-
sentar a Diputación en las políticas que
tiene en la provincia. Al final, después de
esos pensamientos, lo que me quedó fue
la alegría de poder representar a Diputa-
ción y ser clave para los jóvenes, como es
mi caso, que llevo la delegación de juven-
tud y eso supone hacer que el mundo de
los jóvenes se vea representado también
por Diputación y desarrollar las políticas
de juventud que Diputación viene hacien-
do desde hace muchos años, aportando
mi granito de arena y mi experiencia en
los 16 años que llevo de concejala, en el
mundo de lo público. 
¿Cómo ha sido el relevo en el cargo? ¿Qué le

contó la diputada saliente de esta área?

–Sí. La verdad es que lo primero que hi-
ce fue hablar con Mª Ángeles Leiva, que
fue la anterior diputada de juventud y pre-
guntarle en qué estado estaba el plan de
juventud, que finaliza el año que viene, en
2020; ver cómo era el estado del presu-
puesto del 2019 para terminar de desarro-
llar estas actividades y esos objetivos que
ella planteó cuando preparó el presupues-
to. Me comentó en qué podía incidir, que
había salido mejor, qué había salido me-
nos mejor, porque la verdad es que des-
pués de haber tenido reuniones con los
técnicos del área de juventud y los del área

de bienestar social, el papel y el trabajo
que han hecho durante este primer semes-
tre del año ha sido arduo. En este sentido,
intentaré estar a la altura de las circuns-
tancias, de todo lo que ella ha hecho en el
primer semestre de 2019, terminar el pre-
supuesto y seguir desarrollando el plan de
juventud, que en definitiva son los objeti-
vos que se marcaron.  
No es actualmente su área dentro del Con-

sistorio marmolejeño pero sí que tiene ex-

periencia local en estas lides. ¿Cómo le

gustaría que la recordasen como diputada

de Juventud dentro de cuatro años?

–La verdad es que cuando el presidente
de la Diputación me planteó llevar a cabo
las políticas de juventud me alegré. Bue-
no, me hubiera alegrado con cualquier
área, la verdad, porque desde cualquiera
de ellas se puede trabajar muy bien por la
provincia. Pero sí es cierto que el hecho de
que yo empezara siendo corresponsal ju-
venil con 14 años, habiendo estado en
asociaciones juveniles, habiendo sido
ocho años concejala de juventud en el
Ayuntamiento de Marmolejo y aunque
ahora no lo soy pero llevo gobernación y
aunque no la lleve, somos todos un equi-
po y sabemos todos de todas las áreas. La
verdad es que me sentí muy contenta por-
que aquí en Marmolejo las políticas de ju-
ventud son un ejemplo y el hecho de que
haya sido puntero, junto con otros pue-
blos de la provincia, ha sido también gra-
cias al trabajo que se ha hecho en Marmo-
lejo. Y poder llevar a cabo las políticas de
juventud que aquí se han hecho e intentar
coger lo que mejor se ha hecho y aplicarlo
también, esa experiencia va a servir para
que estas ideas se puedan llevar a cabo.  
Hasta el momento, ¿cómo está compagi-

Me sentí muy
contenta
porque aquí
en Marmolejo
las políticas de
juventud son
un ejemplo y
eso ha sido
gracias al
trabajo que se
ha hecho

nando su actividad como diputada y como

concejala del Ayuntamiento?

–Tanto desde una administración como
es Diputación, como la otra, que es el
Ayuntamiento me lo están facilitando.
Aquí en el Ayuntamiento hay un equipo
muy bueno, somos diez concejales los que
salimos de las elecciones municipales y
formamos el grupo. Somos un grupo co-
hesionado, un grupo con experiencia,
aunque hay dos nuevos pero son personas
que desde el primer momento han estado
trabajando junto con nosotros al mismo
nivel. Y desde Diputación también hay

gente con mucha experiencia, personal
del área de juventud, igualdad y bienestar
social que me facilitan bastante poder
compaginar. ¿Y cómo se hace eso? Pues
echando horas. El día tiene 24 horas y el
año, 365 días. Marmolejo, durante estos
cuatro años ha sido un ejemplo de trabajo
diario e incansable y esa experiencia tam-
bién la tengo. Miedo no me da el trabajo y
miedo no me dan los retos. Así que, com-
paginándolo bien. La verdad es que tanto
el alcalde como mis compañeros conceja-
les me están echando una mano y yo se lo
agradezco.  ■

Tanto desde
una
administración
como es
Diputació,
como la otra,
que es el
Ayuntamiento
me lo están
facilitando

‘‘
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Cultura |

PINTURA Lamuestra incluyediferentescuadros inscritosenel realismofigurativo

LaraGómez

MARMOLEJO | El pasado sábado
27 de julio se inauguraba la
exposición homenaje al ilus-
tre marmolejeñoManuel Mu-
ñoz, unamuestra que ya pue-
de visitarse en el Museo de
Arte Contemporáneo Mayte
Spínola de Marmolejo. Esta
exposición acogemás de una
treintena de pinturas del ar-
tista gracias a la convocatoria
pública que el Consistorio re-
alizaba a través de las redes
socialesmunicipalesparape-
dir a los vecinos la cesión
temporal de los cuadros que
fue regalando a diferentes
personas delmunicipio.

En la presentación interve-
nía el concejal de Cultura y
Patrimonio Histórico, Rafael
Valdivia, quienexplicabaque
esta primera retrospectiva en
homenaje a Manuel Muñoz
López se ha realizado «por su
dilatada trayectoria pictórica
enel campodel realismo figu-
rativo condiversas temáticas:
paisajes, bodegones, flores,
etc, donde el autor expresa
sus inquietudes culturales
conunaminuciosapincelada
y una particular forma de in-
terpretar la realidad que nos
rodea». Valdivia agradeció
públicamente la implicación
personal de su hija, RosaMu-
ñoz, que abrió «su casa y que
nos contara todo lo que ella
recuerda de su padre».

El concejal de Cultura, la hija del artista y Francisco Cerezo.

Exposiciónhomenajea
ManolitoMuñozenelMAC
PETICIÓN___Gracias aun llamamiento realizadopor el Ayuntamiento sehan
podido recuperarmásdeuna treintenadepinturasdeeste artista

■ ■ Lamuestra de arte

“regalado” a diferentes

marmolejeños, que lo han

cedido podrá verse en el

Museo hasta el próximo 11 de

septiembre.

Del27de julioal 11
deseptiembre

Marmolejeño irrepetible
El propio concejal daba paso
a la intervencióndeFrancisco
Cerezo, quien lo conoció per-
sonalmente y ha sido la per-
sonaencargadadeelaborar el
retrato de este marmolejeño
que ha servido de escaparate
para esta muestra. Cerezo re-
alizaba un acercamiento a la
biografía de Manuel Muñoz,
centrándose en sus creacio-
nes en el ámbito literario, ar-
tístico o simplemente organi-
zando diferentes eventos en
la localidad. Las anécdotas
personales, así como los re-
cuerdos de las vivencias que
el propio Manuel Muñoz con-
tó en vida a Cerezo, sirvieron
para acercar la figura de este
marmolejeño imprescindible
para entender la idiosincra-
sia de la localidad. «Yo soy y
he sido siempre un gran ad-

mirador de don Manuel Mu-
ñoz López, una persona que
aunsin titulacionespodía en-
señar perfectamente cual-
quier disciplina de humani-
dades porque él ante todo era
unapersonaafable, cariñoso,
culto, observador, servicial,
súpereducado», explicaba al
inicio de su presentación
Francisco Cerezo muy emo-
cionado.

Durante la inauguraciónde
la muestra la hija de Manuel

TEATROEHISTORIA Formatosdiferentes

Tresencuentrosconla
historiadeMarmolejo

MARMOLEJO | Durante tres vier-
nes, el próximo 16 y 30 de
agosto y el 6 de septiembre,
tendrá lugar en diferentes
emplazamientos de la locali-
dad los “Encuentros con la
historia”, en los que a través
deentrevistas seahondaráen
lahistoriadel CastillodeMar-
molejo, en la vida de Jeróni-
moPeña yMiguel Fuentes del

Olmo. “Los encuentros for-
man parte de la programa-
ciónde lasNochesdeMarmo-
lejo y es un poco disfrutar de
la cultura y de la historia de
nuestro pueblo en distintas
plazas y lugares de la locali-
dad”, explicabael concejal de
Cultura, Rafael Valdivia. La
plaza Juan XXIII acogerá este
acto el viernes 16 de agosto.

“MALDITO” Críticaa la indiferenciasocial

MARMOLEJO | El artista marmo-
lejeño,RafaelMachucaconti-
núadejándonos adelantosde
los que será su cuarto disco
de estudio, ‘Patria’. En esta
nueva entrega nos deja el te-
ma ‘Maldito’, que es ya el se-
gundo sencillo del trabajo
discográfico que verá la luz
en el mes de septiembre.
‘Maldito’ llega conuncontun-
dente sonido pop-rock-anda-
luzyuna lírica comprometida
con las víctimas, inmigrantes
y refugiados de guerra. ‘Mal-
dito’, que viaja envuelto en
una atmósfera rock, pero sin
dejar perder la esencia de su

origen andaluz, viene carga-
do con unmensaje de solida-
ridad, pero crítico a su vez
con la inoperancia, dejadez y
falta de sensibilidad de gran
parte de la sociedad y la clase
política ante el drama de los
que cada día encuentran su
final enmaresy fronteras,hu-
yendode lasguerras, lamuer-
te y el sufrimiento en sus lu-
gares de origen.

Jesús Chávez con sus sinte-
tizadores y afiladas guitarras
eléctricas mano a mano con
el brillo de las flamencas y
brillantes cuerdas del ya ha-
bitual Fran Cortés; y un galo-
panteNaniCondea lomosdel
frenético ritmo de bombo y
caja de David López, crean la
mejor atmósferaparauna crí-
tica yafilada letraquepreten-
de despertar consciencia
dandovisibilidadaldramade
la inmigración.

Machucalanzael
segundosencillode
sunuevodisco
“Patria”esel cuarto
álbumdesucarrera
artísticaysaldráa la
ventaenelmesde
septiembre

Apunte
Muñoz, Rosa, se dirigió tam-
bién al público asistente para
agradecer su presencia allí,
así como a Francisco Cerezo,
por sus palabras de cariño y
afecto hacia su padre. Ade-
más, Rosa Muñoz no quiso
dejar pasar la oportunidadde
alabar la dedicación del
Ayuntamiento de Marmolejo
y la implicación personal de
Rafael Valdivia, concejal de
Cultura para que esta mues-
tra finalmente se celebrase.
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Cultura | FeriadeMarmolejo2019

PORTADALospremiosseentregaránel8deagosto,antesdelpregón

LaraGómez

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo volvía a esco-
germedianteunconcursopú-
blico el cartel anunciador de
laFeriade la localidad,que se
celebrarádel 8al 11deagosto.
Por segundo año consecutivo
la propuesta del marmoleje-
ñoManuelExpósitoha sido la
escogida por el jurado para
ser el cartel anunciadorde las
fiestas de agosto de la locali-
dad. Conun cartel diseñadoa
ordenador y con numerosos

Unmomentode la presentacióndel cartel de Feria en la categoría senior e infantil.

ManuelExpósito,
cartelistadeferia
INFANTIL___La propuesta de Natalia Tello ha sido elegida

ganadora del concurso infantil del cartel de feria

elementos típicos del patri-
monio histórico de Marmole-
jo, la propuesta artística de
Expósito es la que aparece en
la portada del libro de feria,
que se ha repartido casa por
casa en la localidad.
En la categoría infantil en

esta ocasión ha sido la pro-
puesta de Natalia Tello la ele-
gida para formar parte de la
programaciónde la feria ypa-
ra aparecer en la parte inte-
rior del libro de las fiestas. En
este sentido, la propia conce-

jala de Festejos del Ayunta-
miento de Marmolejo, Mont-
serrat Simón, era la encarga-
da de agradecer a todos los
participantes su implicación
en este concurso que cada
año hace más difícil la elec-
ción definitiva. «Este año ha
habido bastante participa-
ción, ha estado la cosa bas-
tante complicadilla y al final
hemos decidido que sean es-
tos los carteles elegidos», ex-
plicabaSimónsobre este con-
curso.

JuanA. Expósito.

MARMOLEJO | El próximo jueves
8 de agosto, después del en-
cendido del alumbrado del
recinto ferial, tendrá lugar el
pregón de feria, que este año
correrá a cargo de Juan Anto-
nio Expósito Aznar. Este vi-
llargordeño tiene una vincu-
lación especial conMarmole-
jo, pues del año 1986 al 91 tra-
bajó en la localidad como
maestro del Centro de Educa-
ción Infantil y PrimariaNues-
tra Señora de la Paz. “Cinco
maravillosos años que llevo
en el corazón y que nunca ol-
vidaré porqueme ayudaron a
planificar mi vida de profe-
sional de la enseñanza y mi
nueva situación familiar co-
mo padre, pues mis dos pri-
meras hijas (Angélica y Ma-
ría) nacieron y vivieron su
primera infancia enMarmole-
jo”, explica el propio prego-

nero en una nota biográfica
que puede leerse en el libro
de la feria.
Durante su estancia en la

localidad, además, Expósito
participó en diferentes pro-
yectos escénicos, como los
concursos de agrupaciones
de carnaval y en el teatro.

JuanA.Expósito
Aznarpregonará
laferiaeldía8

MAESTRO Del89al91 trabajoenLaPaz

Cuarta
muestrade
artesanía
local

CASADELACULTURA

MARMOLEJO | Como ya viene
siendo habitual, el próximo 8
de agosto, día enque comien-
za oficialmente la feria de
Marmolejo 2019 se inaugura-
rá a las 8 de la tarde la IV Ex-
posición de artesanía, pintu-
ra, carteles de feria y fotogra-
fía “Marmolejo está de foto”.
Según explica el propio con-
cejal de Cultura del Ayunta-
miento, Rafael Valdivia, “ha
colaborado gente con borda-
dos, punto de cruz, encaje de
bolillos, alfarería, cerámica,
pintura o fotografía, en fin,
una muestra de artesanía lo-
cal que la gentedeMarmolejo
hacediariamente en sucasay
que se leda laoportunidadde
expresarse en la semana
grande de Marmolejo, como
es nuestra feria”. Esta exposi-
ción se podrá visitar en la Ca-
sa de la Cultura en horario de
tarde hasta las 00:30 en feria.

CONCURSOSYCERTÁMENESCONOLORATRADICIÓN

XVCONCURSODE
ALBAÑILERÍA.
El próximo sábado 10 de
agosto se celebrará la déci-
moquinta edición del con-
curso de albañilería “Villa
deMarmolejo”. Es unmiste-
rio la construcción que ten-
drán que realizar las cuadri-
llas participantes aunque sí
se les ha convocado en la
plaza 19deabril, en la entra-
da del Consultorio médico.
Dispondrán de 4 horas para
desarrollar losplanosque se
les entreguen en el momen-
to, a las 8 de lamañana.
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Cultura | FeriadeMarmolejo2019

ENTREVISTA Charlamoscon laconcejaladeFestejossobre lasactividadesprogramadaspara la feriadeMarmolejo

“Quelosmarmolejeñosdisfrutenconla
familiayamigos,quevivanlaferia”

LaraGómez

MARMOLEJO | La sucesión de ac-
tos, certámenes, concursos y
actividades con motivo de la
Feria 2019 tiene una coordina-
ción y una preparación previa
que se lleva desde el propio
Ayuntamiento.Laresponsable
del área de Festejos, Montse-
rrat Simón nos explica alguna
delasprevisionesdeestasfies-
tas que se aproximan.

¿Cómo se presenta la Feria de

Marmolejo 2019?

Como todos los años, se pre-
senta bien, la gente está muy
ilusionada con la feria, como
pasa siempre y tenemos nue-
vas actividades. Comenzamos
elprimerdíaconlaFeriadel ja-
món y la cerveza, un evento

muy deseado por todos los
marmolejeños y marmoleje-
ñas que repite ante el éxito del
pasadoaño.Tenemostambién
el encierro infantil con toros
hinchables que a los niños les
gusta mucho y por la tarde te-
nemos el pasacalles con ani-
mación y charanga. La recep-
ción al emigrante vuelve a ce-
lebrarse este año después de
que se retomara en el 2018 con
muy buena acogida por parte
de la gente, al igual que el en-
vío de los libros de feria a los
marmolejeñosqueestánfuera.
Este año el pregón correrá a
cargo de Juan Antonio Expósi-
to, un maestro muy querido en
el pueblo y que hay muchos
alumnos que lo recuerdan con
entusiasmo y cariño. Montserrat Simóndurante la presentacióndel pregóndel 2018.

ACTIVIDADES___A lo largodeestosdías se sucedengran cantidaddeactos, eventos y actividadesdeportivas,

infantiles y tradicionalesque suponenenmuchos casosunpuntodeencuentroparamarmolejeños y forasteros

Han pasado cinco años desde

que asumiera la cartera de

Festejos, ¿qué ha cambiado en

sugestióneneste tiempo?

Para mí, lo que más ha cam-
biado es la manera de afron-
tar las cosas; ya no veo la or-
ganización tan complicada
como al principio. Las activi-
dades, al tenerlas ya organi-
zadas de un año, tienes más
idea para el siguiente. Me
siento más segura a la hora de
programar actividades, aun-
que los nervios y las prisas
son las mismas.
Los colectivos locales juegan

un papel fundamental, ¿cómo

se coordinanestos servicios?

Nosotros tenemos una reu-
nión previa con ellos para or-
ganizar las actividades. Con

los voluntarios de Protección
Civil, que durante la feria se
colocan delante de la piscina
municipal también tenemos
una reunión de coordinación.
Con los corresponsales juve-
niles, que organizan muchas
de las actividades que lleva-
mos a cabo tenemos una cola-
boración directa. Desde aquí
agradezco la participación de
las asociaciones y colectivos
del pueblo de Marmolejo, que
son una parte imprescindible
de la feria.
Un deseo para losmarmoleje-

ños enestosdías.

Que disfruten con la familia y
amigos, que vivan la feria co-
mo si fuera la última y se lo
pasen lo mejor posible. Que
salgan durante todo el día.
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Deportes |

COPADIPUTACIÓN Setentadeportistasdetoda lageografía jiennensesedieroncitaenesteencuentro

Marmolejo,epicentrodel
tenisdemesaprovincial
DOSDÍAS___La copadiputaciónde las categorías absoluta y veteranos se
celebrabael 13 y 14de julio enel pabellónpolideportivoLasVistillas

LaraGómez

MARMOLEJO | El pasado 13 y 14
de julio Marmolejo se convir-
tió en el epicentrodel tenis de
mesa provincial al acoger la
Copa Diputación de este de-
porte en las categorías abso-
luta y veteranos. Según expli-
cabael propio concejal deDe-
portes del Ayuntamiento de
Marmolejo, Francisco Javier
Expósito, «sehadesarrollado
con toda tranquilidadydesde
mi área puedo decir quemuy
contentos porque las valora-
ciones de jugadores y visitan-
tes han sidomuypositivas».
En este sentido, el torneo,

organizado por el Club de Te-

nisdeMesadeMarmolejo con
la colaboración del Ayunta-
miento, laDiputaciónprovin-
cial y la FederaciónAndaluza
de tenisdemesa, recibía la vi-
sita de unos 70 participantes
de diferentes puntos de la
provincia. Jaén capital, Úbe-
da, Linares o Andújar cuen-
tanconclubesde tenisdeme-
sa que destacan en este de-
porte emergente y no quisie-
ron perderse esta cita enMar-
molejo. Los turnos de parti-
dos el sábadopor la tarde y fi-
nalizaban el domingo por la
mañanacon la entregade tro-
feos, premios ymedallas a los
ganadores. Imagende grupode los participantes y de los voluntarios.

■ La llegada de las fiestas de

agosto aMarmolejo trae consigo

una gran cantidad de torneos

deportivos, entre los que

destaca el de tenis demesa, que

se celebrará el lunes 12 en el

pabellón polideportivo Las

Vistillas.

Campeonato
deferia

Elapunte
Colaboración
Alrededor de una veintena de
voluntarios participaba ade-
más en la organización y
puesta en marcha de este
campeonato provincial. «Ha
sido un campeonato con cali-
dad,muycompetitivoydesde
el Ayuntamiento estamos
muy satisfechos. Agradece-
mos la confianza de Diputa-
ción y por supuesto la labor
del Club de Tenis de Marmo-
lejo», explicaba el propio
concejal de Deportes. En el
pódio local destacó el cuarto
puesto en dobles del equipo
formado por Jesús Lara y José
Díaz, del CTM Marmolejo.
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Fiestas|
ORGANIZACIÓNLaexcelenciasedemuestraunavezmásen lacapacidadorganizativa

Travesíaanadoytriatlón,dos
pruebasqueaúpanaMarmolejo
LaraGómez

MARMOLEJO | Elpasadodomingo
4 de agosto comenzaba en el
pantano del Yeguas la décima
edición del Triatlón Villa del
agua de Marmolejo, una de las
pruebas más prestigiosas de
cuantas se celebran a lo largo
de todoelañoen la localidady
lacarreraestrella.Conéxitode
participación (en total fueron
157lostriatletasqueladisputa-
ron), organización y sin inci-
dentes remarcables, el recorri-
dotranscurríaconnormalidad
primero por la sierra y la cam-
piñaaledañaydespuésporun
trazado urbano. Una vez más,
Marmolejo se consolida con

este tipo de pruebas que re-
quiere de una parte logística
muy importante que supera
concrecescualquierprevisión.

Yaeldomingoanterior,el 28
de julio, el pantano del Yeguas
acogía laquinta travesía a na-
do.120deportistassedabanci-
taenelembalsedelYeguaspa-
raparticiparenlaúltimadelas
pruebaspuntuablesdel circui-
to provincial de travesías por
los pantanos de Jaén. Volunta-
rios, técnicosdelAyuntamien-
to y miembros del club de tria-
tlón Kayto Team participaban
activamente para que todo es-
tuvieraapuntoparalacelebra-
ciónde lapruebadeportiva.

Álbumde fotos
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Gente |

Cámaradigital

Nuestrosmayores
■ Rendir homenaje a nuestrosmayores, a esas personas que nos

han cuidado y que ahora necesitan de nuestros cuidados. Ese es el

espíritu con el que nació la comúnmente conocida como Cena de

losmayores, una noche de convivencia en la quemuchos de ellos

disfrutan de la compañíamutua y de las actuaciones en directo

solo para ellos gracias a los voluntarios que esa noche se prestan.



Laexplanada
delBalneario
fueel
escenariode
unencuentro
debandasy
delconcierto
deMontserrat
MartíCaballé

LaAsociación
Músico-
cultural
celebrabael 3
deagosto la
décima
edicióndel
certamende
bandasde
música, que
trajo a
Marmolejo a
la agrupación
“Ortegay
Cortés”de
Lahiguera

‘‘
LaraGómez
MARMOLEJO

E
l 13 de julio se iniciaba el ciclomu-
sical incluido en el programa de
Las noches de Marmolejo con la
celebración del ya tradicional

concierto homenaje al Maestro Serrano,
velada que celebraba su novena edición
y que consistió en un recital de la banda
de la asociaciónmúsic-cultural Nuestra
Señora de la Paz.
Yyael findesemanadel 19y20de julio

el Balneario se llenaba de música con
dos actuacionesmusicales que llenaron
depúblico la explanadade laantiguaga-
lería.Allí, a la riberadel ríoGuadalquivir
y con el edificio de los manantiales al
fondo, se subían al escenario en primer
lugar las dos bandas demúsica que pro-
tagonizaron el encuentro denominado
«Entre olivos y naranjos»: la invitada, la
Unión Cultural Musical D’Estivella, y la
anfitriona, la AsociaciónMusical Maes-
tro Flores. Previamentehabían realizado
un pasacalles por el pueblo. Otra de las
actuaciones más esperadas de esta pro-
gramaciónestival, denominada“Lasno-
ches deMarmolejo”, tenía lugar el sába-
do20por lanoche, conel recitaldeópera
y zarzuela a cargo de la conocida sopra-
no Montserrat Martí Caballé, que actuó
acompañadadelbarítonoLuisSantanay
del pianistaAntonio López Serrano. Este
concierto, inscrito en las propuestas cul-
turales de «Las noches de palacio», ini-
ciativa de la Diputación de Jaén para
acercar la cultura y el arte a los munici-
piosmás pequeños de la provincia, aco-
gió amás de 400personas.
Yel sábado3deagosto llegabael turno

de la décima edición del certamen de
bandasdemúsicaorganizadopor laAso-
ciaciónMúsico-Cultural Nuestra Señora
de la Paz que trajo hasta Marmolejo la
música de la agrupaciónmusical «Orte-
ga y Cortés» de la localidad de Lahigue-
ra. Este evento comenzó con un pasaca-
lles que desembocaba en el centro de la
localidady finalizóconunconcierto con-
junto en el Teatro Español. ■
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BANDAS, ÓPERA Y ZARZUELA Durante tres días de verano Marmolejo ha vivido noches culturales con la música como protagonista




