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Elretrato
deJoséRodríguez

El
mercado
deabastos

La opinión

TTeerrttuulliiaass  eenn
llaa  ccaallllee

E
l calor del verano penetraba en las
casas y el frescor de las noches de es-
tío de antaño hacía que los vecinos
para disfrutarlo saliéramos a la calle
al ocaso. Un popurrí de sillas de anea

con patas recortadas, mecedoras de madera
y sillones de mimbre salían de los zaguanes
a reunirse en la puerta de costumbre en tor-
no a un botijo de verano. Ocupaban media
calzada ya que por entonces no pasaban
apenas coches. En estas tertulias, además
de descubrir lo que había comido ese día to-
do el mundo, se hablaba de los temas de ac-
tualidad y nos poníamos al día de todo lo su-
cedido en el pueblo ante la sorpresa de los
que durante el resto del año vivían fuera. No
importaba hablar alto o reír a carcajadas,
eso sí, el volumen bajaba considerablemen-
te cuando tocaba “cortar algún traje”. Re-
cuerdo como mi madre me animaba a jugar
si alguna vecina iba a contar algún chasca-
rrillo “verde”. Y es que para los chiquillos
aquellas tertulias durante la noche suponí-
an poder alargar nuestros juegos en la calle.

Del mismo modo, el centro del pueblo re-
cobra vida cuando muchos marmolejeños
después del trabajo, antes de cenar y arre-
glados, siguen haciendo de los corrillos del
“enlosado” frente a la parroquia o la “Pea-
na”, junto a la iglesia de Jesús, lugares de
convivencia donde ponerse al día de todo lo
sucedido en el pueblo. Temas cotidianos,
como qué habían dicho las cabañuelas en
agosto, el estado la cosecha de aceituna, el
precio de los productos de la huerta, la esca-
sez de conejos y perdices o los acontecimien-
tos cotidianos locales son tratados diaria-
mente en estos lugares emblemáticos. El en-
losado fue un auténtico mercado inmobilia-
rio al aire libre sobre el que mi suegro, Ma-
nuel Quero, Juan Barragán “Pajarito”, Pedro
Oliva “Ramalillo”, Guillermo Blánquez,
“Mascota” o Francisco Carrilero, entre otros,
hicieron innumerables “tratos” con los oli-
vos y las casas. Por otro lado, la Peana fue un
lugar donde los trabajadores del campo se
llegaban por si eran contratados al día si-
guiente. En ella José Torralbo, “Conejo”, con
su carrillo vendía las mejores pipas y casta-
ñas o donde las parejas tomaban algo, cuan-
do se podía, en el bar Cuatro Caminos de
Agustín Ollero.

No me falta razón si afirmo que tenemos
cierta inclinación o cariño hacia la calle o
barrio donde nacimos y crecimos, ya que
desde niños nos hemos relacionado más
con nuestros amigos y vecinos más próxi-
mos. Todo este apego queda grabado para
siempre, aunque por diversos avatares de la
vida en algún momento hayamos tenido que
emigrar lejos de nuestras raíces. Por todo
ello, las tertulias en la calle son sanas cos-
tumbres y las mejores redes sociales, que de
no perderse seguirán fomentando los víncu-
los afectivos a lo largo de los años entre veci-
nos. n

Carlos Lozano
Asoc. Amigos del Balneario

n Erigido como uno de los
edificios centrales de la
vida social matutina de
Marmolejo, el mercado de
abastos San José fue
concebido dentro del
programa de Regiones
Devastadas que el Régimen
de Franco puso en marcha
tras la Guerra Civil en toda
España. Su construcción
finaliza en el año 1953 y su
arquitecto fue Ramón
Pajares Pardo, quien
también se ocupó de
planificar el trazado
completo del barrio al que
da sus puertas traseras,
Regiones, en honor al
nombre del programa al
que se adscribía. En su
origen, este edificio
constaba de una lonja
circular que se abría a las
tres entradas con que
cuenta hoy y en su interior
se alojaba un patio con
vegetación, una fuente en
el centro y arcos que
flanqueaban la parte
cubierta. Hasta el
momento de su
construcción los
comerciantes
marmolejeños ubicaban
sus puestos móviles (al
modo del mercadillo de los
jueves) en la explanada que
había donde hoy se
encuentra la plaza del
Amparo. Tanto en uno
como en otro mercado y en
el actual la joya de los
comercios es la variedad de
productos hortofrutícolas
autóctonos.

La vuelta al cole
del campo

S
on muchas las personas que durante
estos meses de verano han disfrutado
de vacaciones en lugares ideales para
fotografiar y mostrar después en Insta-

gram. Sin embargo, una parte importante de
la provincia no se ha movido y, si lo ha hecho,
ha sido a destinos menos “fotografiables” y
más cercanos. A los pueblos. Esos que un día
muchos tuvieron que dejar atrás para buscar-

se el pan en un lugar con más oportunidades
laborales y mejores expectativas económicas.  

Con una parte importante del sector econó-
mico dedicado a la agricultura, más concreta-
mente al olivar tradicional, la provincia de
Jaén se erige como la punta de lanza de este
cultivo. La falta de lluvia en los últimos años,
concentrada en estos meses en los que el fruto
debe formarse unida a la crisis de precios del
aceite de oliva está haciendo que se convierta
en un problema a medio plazo para la econo-
mía de las familias. Son esos agricultores que
tienen apenas unos cientos de olivos y se en-
cargan ellos mismos de “desvaretar” los que
no han podido disfrutar de esas vacaciones
que otros ansiamos. Hoy muchos agricultores
jiennenses miran al cielo temiendo que esas
lluvias que tanta falta hace caigan en forma de

Editorial tormenta en una sola tarde y dén al traste (más
aún) con los cultivos que tanto miman. Otros
muchos, responsables de almazaras y coope-
rativas hacen cábalas para poder tener un sal-
do positivo al final de la campaña. Unos por la
sequía y otros por la crisis de precios del acei-
te de oliva, se han unido en un frente común
para reclamar algo que es más que justo, es
imprescindible apoyar. Porque la economía de
toda la provincia depende del olivar, por mu-
cho que existan unas zonas más industrializa-
das y que poco a poco se diversifiquen. Han de
pasar muchos años y muchas quimeras para
que el sector del aceite de oliva no sea el pri-
mero económicamente en la provincia y, por
este y muchos otros motivos, todos hemos de
unir esfuerzos. Únanse a las justas protestas
de los agricultores.
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El centro deMarmolejo.

Llegalapeatonalización
ESTUDIO___El áreadeurbanismoha

realizadounamplio ydetallado

estudiode la situaciónactual

CIUDAD___El encargadodel estudio,

LaureanoPérez, explicabaque

Marmolejo tienehábitosde ciudad

AGOSTO___El corte temporal del

centrodurante la pasada feria sirvió

deantesalaparaestasmedidas

LaraGómez

MARMOLEJO | Varias calles del
centro urbano de Marmolejo
experimentarán a partir del
próximo día 16 de septiembre
una transformación que va
desde el corte total al paso de
vehículos hasta el cambio de
dirección. El objetivo de estos
cambios no es otro que redu-
cir losdesplazamientosmoto-
rizados, poner en valor el pa-
trimonio de Marmolejo y me-
jorar la accesibilidad de las
callesde la localidad, tal y co-
mo explicaba el propio ideó-
logo de estas medidas y ex-
perto en la implantación de
este tipo de campañas demo-
vilidad, Laureano Pérez, du-
rante la presentación deMar-
molejo21.
Acompañado por el conce-

jal de Obras, Servicios, Cultu-
ra yPatrimonioHistórico, Ra-
faelValdivia, sepresentabael
pasado viernes 30 de agosto
en un acto público este plan
demovilidad que incluyeme-
didas a corto, medio y largo
plazopara frenaruna tenden-
cia observada en la localidad
que señala que Marmolejo es
un pueblo con hábitos de ciu-
dad. La tasa de motorización
(el número de coches por per-
sona) es de 0,43, una cifra
bastante alta y con la que se

n Se encuentra en fase de

valoración por parte de la Junta

de Andalucía un proyecto de

remodelación del centro

histórico con una importante

subvención que asciende a

225.000 euros.

EntrevistaaRafa
Machucaasolounos
díasdesacarsu
nuevodiscoP6y7

Actualidad

Apuntes

estima alrededor de 3000 co-
ches en la localidad. Este
abusodel cocheparadespla-
zarsepor el cascourbano im-
plica también ciertas pecu-
liaridades en las vías que
atraviesan la localidad. En
este sentido,Pérez recordaba
las vías del centro histórico
(la almendra central de Mar-
molejo) se encuentran satu-
radas y «el peatón se adapta
a lo que deja libre el coche»,
una línea que no suele ser lo
habitual en las calles del
centro de las ciudades, que
se prestan al paseo.
A través de una serie de

medidas surgidas del análi-
sis de la situación actual y
con vistas a proteger el cen-
tro histórico, en el corto pla-
zo, es decir, a partir del pró-
ximo 16 de septiembre y pre-
vioavisoa travésde la señali-
zación pertinente, con reu-
niones con los dueños de co-
mercios y con una campaña
informativa intensa y casa
por casa, se cortará al tráfico
el centro y se cambiará de
sentido seis calles de esta zo-
na. «Nos hemos centrado en
lapeatonalizacióndel centro
y con ello a qué calles del
centro histórico y de la peri-
feria iba a afectar y que tení-
amos que hacer una serie de

modificaciones», explicaba
durante la presentación del
planMarmolejo21 el concejal
del ramo,RafaelValdivia.De
esta forma y coincidiendo
con la semana europea de la
movilidad, el día 16 se esta-
blecerá una zona peatonal
queprotegerá el centro yuna
zonadepreferenciapeatonal
con la que se pretende redu-
cir el tráfico rodado. Las ca-
lles que cambiarán el senti-
do de la circulación son Igle-
sia, Orti Lara, Pinocho, Fun-
cionarios, Principal y Divino
Maestro. Además, se intro-
ducirán restricciones de
aparcamiento en zonas que
hasta el momento cuentan
con dificultades para el paso
de dos coches o de furgone-
tas y camiones, como los es-
trechamientos de calzadas
existentes en la calle Calva-
rio o Jesús.

Medidas posteriores

Como medidas a medio pla-
zo, reconocía el propio con-
cejalValdivia, se introduce la
nivelación del centro históri-
co, el aumento de las zonas
peatonales, la reducción del
aparcamiento y la normali-
zación progresiva de todas
las señalización de la locali-
dad, algunamuy anticuada.

n n «Es un cambio de
hábitos; todos estamosmuy
acostumbrados a ciertas
cosas que cuando nos las
cambian generan cierto
malestar. Yo lo que pido es
que lo hagan con vistas al

futuro y se piense que es
una comodidad para todos,
de seguridad y, por
supuesto, de disfrute de
movilidad de todo nuestro
centro», explicaba Rafael
Valdivia.

RafaelValdivia, concejaldeObras,Servicios,
CulturayPatrimoniohistórico

Fasedevaloración
delproyecto
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FERIA Este findesemanadel 13al 15se ibaacelebrar laoctavaedicióndeesta feria

LaraGómez

MARMOLEJO | Después de valo-
rar las diferentes previsiones
meteorológicas que se daban
para este fin de semana en
Marmolejo, la organización
de ExpoMarmolejo 2019 deci-
día cancelar definitivamente
este evento para evitar inci-
dencias de cualquier tipo. Así
lo explicaba el propio consis-
torio a través de un comuni-
cado en sus redes sociales el
pasado martes 10: «Lamenta-
mos comunicar la cancela-
ción de la 8ª edición de Expo-
Marmolejo 2019 por motivos
climatológicos. Después de
consultar la previsión de llu-
vias para este fin de semana
la organización ha decidido
cancelar la celebración de la
feria agroganadera y multi-
sectorial con el fin de evitar
posibles perjuicios económi-
cos y materiales para las em-
presas y los ganaderos parti-
cipantes. Sentimos las moles-
tias causadas a las personas
interesadas en acercarse y a
los empresarios y los espera-
mos en próximas ediciones».

Vivir Marmolejo contaba
ese mismo día con la conceja-
la Pilar Lara, que nos explica-
ba por teléfono que se está in-
formando convenientemente
a todas las empresas y gana-
deros participantes para cau-
sarles los menores inconve-
nientes posibles. Esta iba a

Imagendel pasadoañodeExpoMarmolejo.

CancelanExpoMarmolejo
porprevisióndelluvias
EVITARPERJUICIOS___El Consistorio avisabaelmartes 10a las empresas y
ganaderosparticipantes “conel fin deevitar perjuicios”

n “Después de consultar la

previsión de lluvias para este

fin de semana la organización

ha decidido cancelar la

celebración de la feria

agroganadera y

multisectorial”.

Comunicadodel
Ayuntamiento

ser la octava edición de la fe-
ria agroganadera y multisec-
torial de referencia en la co-
marca y para la que ya se ha-
bían anunciado algunos con-
cursos y exhibiciones de rele-
vancia, como las relaciona-
das con el ganado equino.

Mientras tanto, las jorna-
das técnicas que comenzaban
el lunes por la tarde en el sa-
lón de plenos del Ayunta-
miento de Marmolejo y conti-
nuarán celebrándose, tal y
como estaba programado, del

lunes 9 al jueves 12 de sep-
tiembre en horario de 19:30 a
21:30 horas.

Además de los expositores
multisectoriales, la feria iba a
contar con un espacio exclu-
sivo para la ganadería de dis-
tinto tipo: ovino, caprino,
equino o avícola, que queda-
ba expuesta durante los tres
días, con el consecuente peli-
gro ante el riesgo de lluvia. Lo
mismo ocurría con la celebra-
ción de las actividades al aire
libre programadas.

FORMACIÓN Del9al 12deseptiembre

MARMOLEJO | En la tarde del pa-
sado lunes 9 de septiembre
comenzaban las jornadas téc-
nicas ExpoMarmolejo 2019.
Estas jornadas que se celebra-
rán, a petición de los propios
ganaderos, a última hora de
la tarde-noche y del lunes 9 al
jueves 12, abordan diferentes
aspectos de importancia para
los ganaderos marmolejeños.
Divididas en dos temáticas di-
ferentes y a través de mesas
redondas con el fin de hacer
más amenas y didácticas las
sesiones, los ganaderos que
asistan podrán ahondar en
«el ovino y caprino en Mar-
molejo y su comarca» duran-
te los dos primeros días y «los
usos y costumbres actuales
del ganado equino» en las

dos últimas sesiones. «Ya sa-
béis que tenemos dos días de-
dicados a los pequeños ru-
miantes y dos días dedicados
al equino», explicaba el con-
cejal de Agricultura y Gana-
dería, Rafael Civantos. Él era
el encargado de dar la bien-
venida a todos los asistentes e
informaba de la apertura de
plazo para inscribirse en un
curso habilitante para conse-
guir el carnet para poder
transportar animales. Para
que pueda celebrarse este
curso en fechas próximas se-
rán necesaria la inscripción
de un mínimo de personas in-
teresadas en hacer este curso
gratuito.

«Desde el Ayuntamiento
hacemos un esfuerzo impor-
tante en recursos humanos y
económicos para hacer estas
jornadas y os pido que las
aprovechéis», añadía el con-
cejal de Agricultura y Gana-
dería del Ayuntamiento de
Marmolejo mom entos antes
de dar la palabra.

Lasjornadas
técnicasabordanel
ovinoyelequino
Pesea lacancelación
deExpoMarmolejo
2019, las jornadas
técnicas seguirán
adelante

Lacita
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EnPatria
estoy
descargando
todo, todo lo
quesientoa
nivel líricoya
nivelmusical

‘‘
““CCoonn  PPaattrriiaa  mmee  hhee  ddeessccuubbiieerrttoo  ppoorr  ccoommpplleettoo””

Lara Gómez|| 
MARMOLEJO

Rafa Machuca está a punto de lanzar el
cuarto álbum de estudio de su carrera,
“Patria”, un trabajo con el que confiesa
sentirse más satisfecho que nunca y en el
que ha invertido mucho tiempo. Pese al
esfuerzo por sacar un disco en los tiempo
del “Todo gratis” solo espera disfrutar en
el camino y hacer disfrutar a todo aquel
que lo escuche. Y a juzgar por las opinio-
nes de la calle parece que lo está consi-
guiendo. Charlamos con él en pleno de
mes de agosto, cuando el Open Arms aún
buscaba puerto para desembarcar y su
disco aún no estaba finalizado. Un músico
sencillo, humilde y que se ha desnudado
artísticamente en este último trabajo co-
mo resultado de una evolución personal.

¿Qué vamos a poder encontrarnos en este

nuevo disco,  Patria? 

–En Patria vamos a poder encontrarnos
musicalmente hablando una mezcla entre
“Amor y resistencia”, “Camino” y “Barro
en mis botas”, que son mis tres últimos
discos, en realidad de toda mi carrera. Pe-
ro nos vamos a encontrar una mezcla a ni-
vel lírico de todo lo que yo siento y de todo
lo que pienso. Creo que durante toda mi
carrera, de algún modo me he ido limitan-
do según lo que he ido pensando; a lo me-
jor he pensado en hacer un disco más co-
mercial para poder vivir de la música, por
ejemplo, o sacado un disco mucho más
rock dejando aparte algunos estilos que
en realidad me gustaban en ese momento
también simplemente porque yo pensaba
que tendría que ser solamente y encasi-
llarme en un estilo. Pues en Patria estoy
descargando todo, todo lo que todo lo que
siento a nivel lírico y a nivel musical ha-
ciéndolo un poco homogéneo utilizando
siempre los mismos instrumentos para
que el disco no sea una canción, una rum-
ba, y otra canción rock y simplemente ha-
ya ahí como un escalón enorme, aunque
en realidad en este tiempo no importaría
mucho porque la gente solo escucha sin-
gle, pero bueno. Pensando en que la gente
escuche el disco completo se va a encon-
trar un disco homogéneo con letras muy

críticas, sobre todo, de ahí Patria, porque
es lo que yo pienso, mi patria personal, mi
patria interior simplemente eso.

Hasta ahora has sacado dos singles, “Que

corra el aire” y “Maldito”. Quiero que nos

hables del segundo porque me imagino

que como emigrante tú has volcado en él

tus sentimientos. 

–Sí, sobre todo yo pienso mucho y estoy
muy vinculado con el Open Arms, soy afi-
liado a ellos también. Entonces cuando
veo a esa gente en el mar, que han estado
18 días o 20 días o un mes, me parece in-
creíble que en el tiempo en que estábamos
viviendo cualquier gobierno que se crea
democrático pueda dejar a 20, 30 o 40 per-
sonas en el mar a su suerte vengan de don-
de vengan. Me parece increíble. Yo en rea-
lidad no me puedo sentir identificado con
ellos porque yo soy un emigrante de lujo,
o sea, yo me muevo, yo trabajo, yo tengo
las fronteras abiertas, yo, como tengo di-
nero, no pasa nada, yo me puedo mover
por cualquier sitio. En cuanto eres pobre
las fronteras se te cierran y esa es la crítica
a la que se refiere la canción.

Desde 2010, desde tu primer disco del que

hablábamos antes, “Amor y resistencia”

ha habido una evolución en tu música. ¿Se

reflejan tus vivencias personales, se refle-

ja en tus escucha de música? Porque me

imagino que tú también escucharás músi-

ca, además de la tuya.

–Sí, sí, por supuesto, de hecho cuando
no compongo escucho mucha música.

¿Y qué suele escuchar Rafa Machuca?

–Pues de todo, la verdad. Últimamente
estoy escuchando muchísimo hip-hop,
siempre he escuchado mucho hip-hop pe-
ro últimamente escucho mucho más tam-
bién porque a mi hijo le encanta y compar-
timos eso entre nosotros. Pero escucho
funky, soul, música clásica, según el mo-
mento del día. Por la noche a lo mejor me
pongo música relajante, Chill out. Según
el momento del día. En una fiesta tam-
bién, aunque no me gusta mucho el regue-
tón y eso, pues si lo tengo que escuchar, lo
escucho aunque no sea de él, pero escu-

Si tú no
disfrutas de tu
música y no
compones
siendo fiel a ti
mismo, la
gente no va a
saber
interpretarlo
nunca, vas a
ser un falso

cho cualquier tipo de música. Eso sí, a la
hora de componer, las referencias casi
siempre vienen del rock y del flamenco;
son las cosas que se me quedan más inte-
riorizadas. Por mucho reguetón que escu-
cho por mucho reagge que escuche, cuan-
do compongo siempre tengo esas dos refe-
rencias dentro.

Nos contabas el año pasado en otra entre-

vista que durante un tiempo te obsesionó

tanto la música que olvidaste el foco. ¿Qué

ocurrió ahí?

–Cuando compuse “Amor y resistencia”
venía de un momento en el que tenía una
banda que era amateur y yo decidí dar el
paso e intentar dedicarme profesional-
mente a la música. Yo creía que era el
tiempo, tenía un dinero ahorrado y tenía
la juventud y la fuerza necesaria como pa-
ra decir o lo hago ahora o no lo hago nun-
ca, al menos eso pensaba yo en ese mo-
mento. Entonces lo intenté. En ese proce-
so perdí muchas amistades porque ellos
no quisieron seguir ese camino, lógica-

mente. Ellos tenían sus trabajos y además
no podían dedicarse y yo tuve que romper
con todo eso e intentarlo de cualquier ma-
nera con el disco de “Amor y resistencia”.
Y durante ese proceso, donde perdí tantas
amistades y descubrí lo que era realmente
la industria musical, me desencanté tanto
que decidí dejar la música. Dije ‘se acabó,
no puedo con esto’, porque ya no disfruta-
ba la música. Después de todo eso, con
“Camino” y “Barro en mis botas” empecé
a descubrir lo que era de nuevo la música,
lo que era el apoyo de la gente cuando re-
cibe la música real, cuando compones re-
almente lo que sientes y la gente lo sabe
captar. Pero ahora con Patria ya me he
descubierto por completo, ya no me im-
porta. Ya compongo y escribo sin importar-
me si es comercial o no, simplemente disfru-
to de la música, que es de lo que se trata tam-
bién. Si tú no disfrutas de tu música y no
compones siendo fiel a ti mismo, la gente no
va a saber interpretarlo nunca, lógicamente,
vas a ser un falso. No quiere decir que antes
fuera falso pero ahora me siento más real.
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Podemos
decirqueel
himnoes
partede
Patria,
realmente.
Que tu
nombreesté
ahíesun
orgullo

Yohe
disfrutado
deestedisco
desdeque
comencéa
componerlo
haceyaaños
yesperoque
mesiga
haciendo
sentirbien

‘‘
¿Podemosdecirquehayunpuntode infle-

xión en tu carrera musical con la composi-

ción del himno de Marmolejo?

–Ha habido un punto de inflexión por-
que a la vez que compuse el himno ya es-
taba componiendo Patria, o sea todo se
encuentra dentro; podemos decir que el
himno es parte de Patria, realmente. El
himno significó mucho para mí porque
componer el himnode tu pueblo no es pa-
ra cualquiera. Que tu nombre esté ahí es
unorgullo, por supuesto.Peroyo interpre-
to el himno de Marmolejo como algo que
está dentro de lo que es Patria, que en rea-
lidadesmipuntode inflexiónenmi carre-
ra. Es un punto y aparte, de hecho creo
que va a sermi último LP y que lo que sal-
ga después serán EP o canciones cortas o
singles. No creo que haga mucho más LP
porque ya no se hace eso, entonces sí, po-
demos decir que sí, que hay un punto de
inflexión.

¿Qué esperas de este disco cuando salga

en septiembre?

–Pues espero justo lo que está pasando
ahora, que yo he disfrutado de este disco
desdeque comencé a componerlo hace ya
años. Lo he compuesto en Italia, en India,
en China, en Japón, se ha ido componien-
doa travésdeesospaíses, y lohe idomejo-
rando en el estudio, mezclándolo, de he-
cho ya terminamos de dar el último reto-
queal discoyahora estamosenel proceso
demastering ymezcla de todo, que esono
tardará más de dos semanas. Y lo que es-
pero es queme siga haciendo sentir bien,
simplemente. Iré lanzando las canciones
mes a mes o de dos meses en dos meses,
conformeme dé tiempo. E ir compartién-
dolo con la gente, ya está. No espero ni
que tenga unmillón de reproducciones ni
que me dé dinero ni nada, simplemente
disfrutarlo, simplemente eso.n

2019-20 Entotal se invertirán214.000eurosparamateriales

INVERSIONES___Este plan prevé la sustitución de acerado y redes de

abastecimiento en calle Calvario, Jesús y Gamonal o el arreglo de caminos

Alicitaciónlacontratación

delosmaterialesdelPFEA

Arreglo de uno de los caminos rurales del municipio en el PFEA del pasado año.

Lara Gómez

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo acaba de sacar
a licitación pública y abierta
la contratación de los mate-
riales del próximoPlandeFo-
mento del Empleo Agrario
(PFEA, antiguo PER) 2019-
2020, procedimiento obliga-
torio para que las empresas
que lo deseen presenten su
oferta al Consistorio. Según
nos explicaba el propio con-
cejal de Obras y Servicios del
Ayuntamiento deMarmolejo,
RafaelValdivia, estos 214.000
euros que se gastarán enma-
terial servirán para la termi-
nación del bosque del Balne-
ario y la restauración del edi-
ficio del palomar situado en
este entorno. El Programa de
Fomento del Empleo Agrario
servirá tambiénpara finalizar
una de las remodelaciones
más importantes de cuantas
se han producido en los últi-
mos años en la localidad, que
afectóa tresde lasprincipales
calles de Marmolejo: Calva-
rio, Jesús y Gamonal. Se pro-
cederáa la sustitucióndeace-
radoy redesdeabastecimien-
to que quedaban. Por otro la-
do, laplazadeEspañaexperi-
mentará también una impor-
tante transformación con la
adecuación de la pavimenta-
ción, acabadosy riego.Porúl-
timo, dentro delmunicipio se
procederá a la mejora de ca-

cementerio municipal de
Santa Ana se prevé la cons-
trucción de 104 nichos nue-
vos. La inversión total enma-
teriales del pasado año 2018
ascendía a 205.000 euros, lo
que supone que en el plan ac-
tual sehaproducidoun incre-
mento de 9.000 euros.

lles adoquinadasyasfaltadas
así comode acerados.
Por otro lado, tal y como

viene ocurriendo en los últi-
mosaños,unapartedelPFEA
servirá para la mejora de los
numerosos caminos rurales
que existen en todo el térmi-
no municipal. Además, en el

n El importe total que acaba

de salir a licitación para el

PFEA 2019-20 asciende a

214.000 euros, lo que supone

9.000 euros más de inversión

que el pasado año 2018.

Lacifra
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MULADAEl findesemanadel 14y15deseptiembresecelebrará lasubidaencaballería

LaraGómez

MARMOLEJO | La Cofradía de la
Virgen de la Cabeza de Mar-
molejo comienza el curso con
una de las actividades que
cuenta cada año con un ma-
yor número de seguidores, su
“Romería chica”. Ya enelmes
demarzo de este mismo año,
la propia presidenta de la
agrupación religiosa, Juani
Pérez, nos contaba que «en
septiembre seguimos cele-
brando lo que nosotros que-
remos llamar la Romería chi-
ca, que salimos en mulo en
sábadoporqueel domingo te-
nemos la Eucaristía de Mar-
molejo», añadía sobre esta
peregrinación. Ciertamente,
según la programación reali-
zadapor la Cofradía, la salida
enmulo será desde los aleda-
ños del pabellón polideporti-
vo Las Vistillas el sábado día
14 de septiembre a las 9 de la
mañana. Media hora des-
pués, a las 9:30, la Cofradía y
todos los participantes reza-
rán la Salve en el cuadro de la
virgen de la calle Calvario pa-
ra continuar su camino hacia
el Santuario. Toda aquella
persona interesada en parti-
cipar en esta subida en caba-
llería que celebra la décimo-
cuarta edición puede inscri-
birse en Autoescuela Útica o
en el estudio de fotografía de
AntonioRobles. El alquiler de
un mulo tiene un coste de 50

Fotografía tomadaa la salidade lamuladadel pasadomesdemarzo, en el pabellón LasVistillas. LARA GÓMEZ

Todopreparadoparala
“Romeríachica”
CONVIVENCIA__La Cofradía marmolejeña de la Virgen de la Cabeza ultima
los detalles de esta celebración que cada año cuenta con mayor afluencia

nn Esta Romería chica marca
el inicio del nuevo “curso” y sir-
ve de toma de contacto de la
Cofradía con el pueblo de Mar-
molejo. A lo largo de todo el
año se suceden los actos pro-
gramados.

Actividadesparael
nuevocurso

euros, mientras que la comi-
da de un adulto cuesta 25 y la
de unniño 15.

Ya el domingo 15 la Basílica
del Santuario de la Virgen de
la Cabeza acogerá la convi-
vencia y Eucaristía que sirve
de cúlmen a este fin de sema-
na tanespecial. Apartir de las
2 de la tarde la Casa Cofradía
deMarmolejo en el Santuario
acogerá la convivencia con la
degustacióndeunapaellapa-
ra los participantes.

Este tipo de peregrinacio-
nes sonunatractivomásde la
localidad y cuentan con una
gran acogida no solo entre los
fieles marmolejeños, sino
también entre los de otras lo-
calidades que se desplazan
hastaMarmolejo para partici-
par. En el mes de marzo eran
130 animales, de ellos 55 mu-
los pertenecientes a los her-
manos Santiago Flores los
que hacían la subida al San-
tuario desdeMarmolejo.

NOVEDADLaCofradíaaceptaba lapropuesta

MARMOLEJO | Hace unos días,
agricultores jiennenses de-
nunciaron los efectos que es-
tán provocando algunos her-
bicidas sobre el olivar, alerta-
dos por ciertas malformacio-
nes y alteraciones hormona-
les que han provocado la pér-
dida de buena parte de la co-
secha, temiendo incluso la
muerte de los árboles intoxi-
cados por estos productos
químicos utilizados para aca-
bar con lasmalas hierbas.

Ante esta situación, la Aso-
ciación Agraria COAG, ya ha
constituido una plataforma
de afectados en Jaén que se
ampliará hasta la provincia
de Córdoba, donde también
se sospecha de que existan
ciertos daños. El estado que
presentan los árboles afecta-

dos y los análisis efectuados
hasta el momento confirman
que la intoxicación química
es real y no es efecto de la se-
quía que azota a los campos
de la zona.

La intoxicación se está ob-
servando en amplias zonas
de campiña, donde se han
utilizado dos tipos concretos
de herbicida. «Hay olivos que
continúan en parada vegeta-
tiva y otros conmalformacio-
nes, por loqueeste añonoda-
rán cosecha y es posible que
el año que viene, tampoco».
Han informado desde COAG.
Adíadehoy, y segúndatos re-
cogidos entre los agricultores
que conforman la platafor-
ma, podría suponer la pérdi-
da de hasta un 10% del total
de las 1000 hectáreas afecta-
das: “Estaríamos hablando
de más de 100 hectáreas las
que tardarán, incluso tener
que replantar, tardando más
de dos campañas en reponer-
se”, afirmaba contundente el
responsable del servicio téc-
nico de COAG Jaén, Francisco
Elvira.

Unherbicidaintoxica
amilesdeolivosenla
provinciadeJaén
Segúndatos recogidos
entre losagricultores
queconforman la
plataformapuede
afectaral 10%

Apunte
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Del28deagostoal3de
septiembreelantiguo
CineEspañolha
acogidoestasveladas

ÉXITO Sehanproyectadosiete títulos

1.274personas
disfrutandelCinede
VeranoenMarmolejo

MARMOLEJO | La película que
mayor cantidad demarmole-
jeños atrajo fue Aladdín, se-
guida de Dumbo y Campeo-
nes. En total fueron 1.274 per-
sonas las que disfrutaron en
Marmolejo de esta iniciativa
cultural de la Diputación de
Jaén que ha llevado el cine a
pueblos que no disponen de
este tipo de servicio durante
el resto del año. En total, en
todos los pueblos incluidos
en este circuito provincial,
han sido 7 las películas pro-
yectadas. Entre los títulosque
han tenidomáspúblico en to-
do el territorio jiennense se
encuentra “Aladdín”, de Guy
Ritchie, que, con 16.425 es-

pectadores, “se alzaría con el
premio honorífico de ser la
más vista en estas cuarenta
localidades”, explica el dipu-
tado de Cultura y Deportes.
También ha cosechado espe-
cial éxito “Dumbo”, último tí-
tulo de Tim Burton, visto por
11.910personas. En total, cua-
renta localidades en las que
más de 63.000 espectadores
han disfrutado de las pelícu-
las programadas.

juicios a los que me someterían los progenitores del tierno
infantey lasnefastasconsecuenciasquepodríanacontecerpor
deciraunniño“norompasunárbol”;uncocheapareciópor la
calleRamiroLaray tocóel claxon recriminandoal trepadorde
naranjos. El niño cesó en su intento. Respiré tranquila,
solucionado.Duródiez segundosmiconsueloydenuevo,allá
subía el sujeto jaleadopor su séquito de seguidores. Nopude
más.Dejéquemi impulso inicialhablaraconcalma:“¡Oye,vas
a romperelnaranjo,piensa loqueestáshaciendo!”Endécimas
de segundoestaba sentadodenuevoenelbanco refugiadoen
sumóvil trasunescueto “yaaaa”. Es todo loquedijo ehizo.A
losdosminutos, el cuarteto se levantabay seguía su caminar
hacia lacalleCastillo.
Aprendíyomásqueél.Mezarandeó laconcienciaunniñode

diezaños.Me recordóquesomosadultosenunasociedadque
necesitanuestra intervenciónparaqueesautopíadeeducara
la ciudadaníadelmañananosequedehuérfana.Meenseñóa
no tenermiedo.Sí,miedoes loque tenemosaeducar.Miedoa
asumir la responsabilidadque ledebemosanuestra familia, a
nuestros grupos de amistades, a la calle o al barrio donde
vivimos. Cierto es que ese miedo tiene fundamentos. Habría
que investigar dóndequedóel respetoque senospresuponía
hace unas décadas. Pero seamos valientes, pensemos en el
trepador de naranjos y en el mensaje que los adultos que
asistíamoscomopúblicoa su“gesta”de troncharuna ramaal
naranjo le enviábamos dejándole hacer mirando hacia otro
lado.Nosnecesita.Lacobardíanotienecabidaen laeducación.
Esnuestro turno:nos toca educar. Transformemosesemiedo
en reflexiónyhagamospiña en tornoa la lógica y los valores.
Que la indiferencianonosrobe lamaravillosaoportunidadque
nos ofrece cada día la sociedad en la que vivimos de crear el
mundoquenosgustaría tener,quenosgustaríadejara futuras
generaciones.
Las grandes hazañas se logran sumando poco a poco

pequeñas proezas. Seamos protagonistas, eduquemos sin
miedo.
Pd:Seasquienseas,gracias, trepadordenaranjos.n

Lacolumna

¿Nosdamiedo
educar?

IsaBarragánVicaria

T
omar el fresco es una tradiciónmarmolejeña que aun
estandocargadade infinitosbeneficios vamenguando
incomprensiblemente. Reflexionaremos sobre ello en
otra ocasión. Sentadamehallaba estemesde julio an-
helando (que no tomando) ese fresco que en verano

cuestaencontrar.Pasaronentoncescuatroniñosdeunosdiez,
once, añosatornillados a susmóviles a la vezquevociferaban
suspasoshasta toparse con la recién reinauguradaplaza Juan
XXIII (“el Jardinico”de toda lavida).
Cuandoeresmaestra, tusojos y tuatención tienenun imán

que irremediablemente te atrae a todo ser viviente cuya edad
coincida con la de tu alumnado. La tertulia pasó a ser hilo
musical que ambientaba la noche mientras mi cabeza se
concentrabaenloqueacontecíaanteelmonolitoquesimboliza
los restos del Castillo de San Lorenzo. Uno de los iluminados
decidió dejar de hipnotizarse con sumóvil, ponerse en pie y
colgarsedeunnaranjo.Medebatíante ladudade llamarono la
atencióna la inocente criatura ydecidí hacerpartícipes amis
compañeras considerando que tendría opiniones de tres
generaciones diferentes y seguro podría tomar una decisión
correcta al contrastarlas. Mi disyuntiva generó debate:
“Chiquilla, québonicos son losniñoshoyendía”. “Queestás
enelpuebloyaquí luegotodosnosconocemos”.
Mientrasanalizábamos la infinidaddereproches,problemas

y situaciones adversas que podrían acontecerme, los duros



REIVINDICACIÓN 15responsablesmunicipales firmanunacartadirigidaa laconsejera

Provincia

Ediles de Ciudadanos y PP firmantes del escrito remitido al ente autonómico. VIVIR

Redacción

JAÉN | Preocupación entre los
agricultoresantelapresenciade
malformaciones en sus olivos,
quesegúnapuntantodosloses-
tudios realizados hasta el mo-
mento,podríanserprovocados
por laaplicacióndeherbicidas.
Por parte COAG Jaén y ante el
aumentodeconsultasa lamis-
ma de afectados, han creado
una plataforma para intentar
averiguarelorigendeestasitua-
ción que podría tener conse-
cuenciasnefastasdecaraalasi-
guientecampaña.
Adíadehoy,ysegúndatosre-

cogidos entre los agricultores
que conforman la plataforma,
podría suponer la pérdida de
hasta un 10% del total de las
1000hectáreasafectadas:“esta-
ríamoshablandodemásde100
hectáreas las que tardarán, in-
cluso tener que replantar, tar-
dandomásdedoscampañasen
reponerse”, afirmaba contun-
dente el responsable del servi-
cio técnicodeCOAGJaén,Fran-
ciscoElvira.
“Alláporelmesdemayoem-

pezaron a llegarnos los prime-
rosagricultores,asustadospor-
que los olivos no estaban des-

Martos,Torredelcampo,Torre-
donjimeno, Porcuna, Santia-
go de Calatrava y Villardom-
pardo. Por su parte, de la pro-
vincia cordobesa, firman la
carta, losalcaldesde losmuni-
cipiosdeBujalance,Cañetede
las Torres, El Carpio y Valen-
zuela. Cabe destacar que si
bien en su mayoría forman
parte del Partido Socialista,
concretamente un total de
ocho, cuatro de ellos pertene-
cen al Partido Popular, dos a
Ciudadanos y uno a Andalu-
cíaporSí.
Finalmente, Moreno, alcal-

dedePorcuna,destacaelprin-
cipal argumento que une a los
ediles de los municipios, y es
que «lano construcciónde es-
ta infraestructura será el final

arrollándose normalmente, ya
que presentaban crecimientos
entre nudos muy cortos, y con
hojas quepresentabanmalfor-
maciones”, ha relatado enuna
entrevistaparaVIVIRTV.
Comodetallaba el responsa-

ble técnico de la organización
agraria, se tratadeunapráctica
habitual,quese llevaacaboca-
da campaña de forma previa,
como es la aplicación de estos
herbicidas,“concretamentedos
marcas”,depreemergencia.
Enalgunoscasos,hayárboles

quepresentanunagranafecta-
ción,tanimportantequepodría
significartenerquearrancarlos,
comodetallaba Francisco Elvi-
ra: “esosárbolesquepresentan
síntomas como la perdida de
hojas, también presentan una
paralización en la circulación
de savia, y todo esto sabemos
que después de cortar una ra-
ma, acuden plagas secunda-
rias, comoel barrenillo, que ya
estáapareciendo. Todoesto, lo
másprobable es que les cueste
lavidaaesosolivos”.
Ante lasituaciónCOAGJaén,

constituía una plataforma de
afectados compuesta por una
treintenadeagricultores.

Cienhectáreasdeolivar
perdidasporelherbicida
segúndatosdeCOAG

INVERSIÓN Lamedidacontempla443millonesdeeurosde inversión

LaJuntainicialasactuacionesparaimplementarlaITIdelaprovincia
REDACCIÓN |

LaConsejeríadelaPresidencia,
AdministraciónPública e Inte-
rior vaa iniciar lasactuaciones
necesariasparaimplementarla
Inversión Territorial Integrada
(ITI)delaprovinciadeJaén,con
laaprobacióndeldecretodego-
bernanza y la previsión de las
correspondientes dotaciones
presupuestarias por parte de
lasdistintasconsejerías.
Estaactuacióncontaráconla

colaboración de la Consejería
de Economía, Conocimiento,

Empresa y Universidad como
responsable de la Unidad Ad-
ministradora de Fondos Euro-
peos, tras acordado la puesta
enmarchaurgentedeestos tra-
bajosenunrecienteConsejode
Gobierno.
La ITI, cuya ejecución está

previstahasta 2023, recogeuna
inversión global de 443 millo-
nes de euros, de los que 222,9
millonescorrespondena laAd-
ministración autonómica y
220,1 millones son aportados
por laAdministraciónGeneral

del Estado, a travésde losdife-
rentes Programas Operativos
Plurriregionales.
En la ruedadeprensaposte-

rior a la reunióndelConsejode
Gobierno,elconsejerodePresi-
dencia, Administración Públi-
cae Interior, ElíasBendodo,ha
apuntado que "Jaén no puede
desaprovechar esta oportuni-
dad",al tiempoquehaañadido
que"elGobiernosocialistaper-
dió muchísimo tiempo tanto
para la ITI de Cádiz comopara
laITIdeJaén".
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Alcaldesdelacomarcaesperan
respuestasobrelaconversiónen
autovíadela carreteraaElCarpio
L.B

JAÉN | El conflicto por la A-306
Torredonjimeno – El Carpio
continúa en el punto demira.
A lo largode estas semanas, el
Grupo VIVIR, se ha ido ha-
ciendoecodelasdudasquele-
vantabaelalcaldedePorcuna,
MiguelMoreno,sobreel futuro
de esta vía que conectaría las
capitales jiennenseycordobe-
sa: “no nos vamos a confor-
mar con que nos condenen a
los pueblos que ya teníamos
esa infraestructura desde ha-
ce tantos años designada y
aceptada por todas las forma-
ciones políticas con represen-
tación en el Parlamento. No
nos vamos a conformar con
que nos dejen condenados en
un rincón de la provincia aquí
en la campiña sinel desdobla-
miento de esta carretera”, de-
claraba concontundencia.
Posteriormente la delegada

del gobierno, Maribel Lozano
declaraba que: «A día de hoy,
ni la A-306 está fuera del Plan
deInfraestructuras,niadíade
hoy sehadichoporpartede la
Consejería, ni por parte de la
delegada del Gobierno, ni por
parte del delegado territorial
de Fomento, que la A-306 no
se vaya a ejecutar; ni se ha di-
cho que la A-311 sí se va a eje-
cutar».
El asunto avanza, y este pa-

sado 14 de agosto, alcaldes y
alcaldesas jiennensesycordo-
beses seuníanpara remitir un
documento reivindicativo a la

Consejería, en el que deman-
dan dos asuntos fundamenta-
les, por un lado, solicitan una
reuniónconlaconsejera,ypor
otro, reivindican que la A-306
se incluya en el Plan de In-
fraestructuras, Transportes y
MovilidaddeAndalucía,apro-
bado recientemente, y en el
que, como asegura el alcalde
de Porcuna, «la carretera A-
306,noaparece incluídaenes-
tedocumentoenelquesecon-
templan las actuaciones para
el próximo año, y que fue
aprobado el pasado 23 dema-
yoenConsejodeGobierno».
De la provincia de Jaén, se

han sumado a la reclamación
los ediles de Higuera de Cala-
trava,Lopera,Arjonilla,Fuen-
santa de Martos, Jamilena,

SEQUÍAAgravantede lasituación

Dehecho,losplazoserande
2014 a 2020, si bien, con el
aplazamientoquesehasolici-
tado, se podrán realizar esas
inversioneshasta 2023, según
haprecisadoeltambiénporta-
vozdelEjecutivoautonómico,
quien ha agregado que el go-
bierno anterior "anunció a
bombo y platillo" este plan,
"peroahíquedóynoseinvirtió
niuncéntimo".
Con la Inversión Territorial

Integrada 2014-2020 para la
provincia de Jaén, se preten-

denpaliarlasgravescarencias
provocadasporlacrisiseconó-
mica e identificadas en el
Diagnósticode laProvinciade
Jaén en el Contexto de la Eco-
nomíaAndaluza.
Este documento de partida

elaboradopor la Junta señala,
comoprincipalesdificultades
paraeldesarrollo económico,
la tendencia a la concentra-
ciónexcesivade laactividady
el empleo en sectores marca-
dos por una alta temporali-
dad, labajaproductividady la

escasacompetitividad.
Estacoyunturahasupuesto

la pérdidade significaciónde
la industria jiennense y de
otras ramas anexas, con una
reducción del número de em-
presasdesde2007enuna tasa
superioraladeAndalucía,yel
consiguiente incremento de
losnivelesdedesempleo(tam-
bién por encima de la media
andaluza),asícomoloscorres-
pondientesdesequilibriosde-
mográficosde laprovincia, en
particularenelmediorural.

de nuestros pueblos, por los
que trabajamos día a día para
quesalganadelante», senten-
cia el primer edil.
Por el momento, tal y como

protesta Miguel Moreno, no
han “obtenido respuesta nin-
guna deMarifrán Carazo, res-
ponsable de Fomento, por lo
que hemos decido dar de pla-
zo hasta el próximo 15 de sep-
tiembre”, fechapara laque,en
elcasodenorecibir respuesta,
tienen pensado llevar a cabo
unanuevareuniónentre todos
los alcaldes y alcaldesas para
decidirel siguientepasoenes-
ta reivindicación para conse-
guir que elproyectode conver-
siónenautovíadeestacarrete-
ra A-306 se convierta en una
realidad .

Entrevista a responsables de COAG en Vivir Televisión.
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REUNIÓNATRESBANDAS Las institucioneshablansobreel futurodelproyecto

Redacción

JAÉN |Lacesióndeterrenosapa-
rece comoprimer elemento en
lareuniónmantenidaentre las
instituciones para agilizar el
“eterno” proyecto de construir
en la capital una ciudad sani-
taria.Elescollomásinminente
se trata deuna tramitaciónur-
banística, paralela a la elabo-
ración del plan funcional del
centro, ya en marcha, que re-
querirá la modificación pun-
tual del PGOU. El objetivo es
completarla para que en "2022
el proyecto esté licitado y se
puedan comenzar las obras",
segúnhadicho la viceconseje-
ra de Salud y Familias, Catali-
naGarcía,quienprecisabatras
lareuniónenlaDelegacióndel
Gobierno queel suelo sobre el
que quiere trabajar es de casi
290.000metros cuadrados en
total en la zona aledaña al ac-
tualNeurotraumatológico.

Cumbreparaimpulsarla
CiudadSanitaria

De ellos, 95.293metros cua-
drados corresponderían a la
superficieactualdeestecentro
sanitario,mientrasquesesoli-
citan 158.896 a la Diputación,
lo que implicaría aumentar
considerablemente los 60.000

previstos en un principio. Por
su parte, el Ayuntamiento
aportaría 35.723 metros cua-
drados de suelo (además de
unasuperficie similarpara zo-
nasverdes ).
"Un cronograma que será

SOLIDARIDADFondosdecooperación

REDACCIÓN |ElpresidentedelaDi-
putacióndeJaén,FranciscoRe-
yes, ha viajado a Haití junto a
una delegación de Mensajeros
delaPazparainauguraruncen-
trodesaludconstruidoenFond
Parisienconlafinanciacióndela
Administración provincial. Re-
yes,queestáacompañadoenes-
teviajesolidarioporelpadreÁn-
gelyJulioMilán,fundadorypre-
sidentedelaFundaciónMensa-
jerosdelaPaz,respectivamente,
asícomoporelmédicoyherma-
nomayordelaCofradíadeNues-
tro Padre Jesús Nazareno de
Jaén,RicardoCobo,yporladoc-
toradeMensajerosdelaPaz,So-
niaBalarezo,hamostradosusa-
tisfacción“porverquelosrecur-
sos quedesde laDiputaciónde

Jaén destinamos a la coopera-
ción internacional yal desarro-
llo, lleganal finquesepusieron
comoobjetivo”.
EnlarutahaciaPuertoPrínci-

pedesdelafronteradeHaitícon
República Dominicana, Fond
Parisien es un sector de la ciu-
dadhabitadoporfamiliassinac-
cesoa losbienesmás indispen-
sables,yesdondelashermanas
CarmelitasdelaCaridadpropor-
cionanelderechoalaeducación
ensuEscuelaVedruna.Estaco-
munidaddereligiosashalidera-
do lapuestaenmarchadelpro-
yectodelcentrosanitariojuntoa
MensajerosdelaPazylaDiputa-
ción, que ha destinadomás de
41.000eurosdelos47.600inver-
tidosensuconstrucción.

Diputaciónconstruyeun
centrodesaludenHaití

importante que todas las ad-
ministraciones cumplamos
para que la Ciudad Sanitaria,
que es una necesidad para
Jaén,avancedemaneraclaray
determinante", ha destacado
García.
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Gente |

Cámaradigital

LaFeriadeMarmolejo
n Del 8 al 11 de agostoMarmolejo ha vivido inmerso en la

celebración de su feria. A la actividad nocturna del recinto ferial se

unían diferentes eventos organizados por el Ayuntamiento para

fomentar la feria de día en el centro de la localidad. Otro de los

momentosmás entrañables era el encendido del alumbrado y el

pregón oficial en la casetamunicipal.
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Cámaradigital

Celebraciones | RomeríadeSanJulián

Marmolejohonraasu
patrón,SanJulián
n El comienzo de septiembre huele a nardos, esos que los

marmolejeños ofrecen a su patrón San Julián en la celebración de

la romería en su honor. Días para compartir momentos con familia

y amigos y para disfrutar de un camino que se antoja corto al estar

concurrido. Al regreso, toman posesión los nuevos hermanos

mayores, JoséMaría Alcántara y Teresa Flores, que recogían el

testigo con evidente ilusión entre vivas y cantes.
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Deportes |

ElÚticaseadjudica
dostrofeoslocales

LaraGómez

MARMOLEJO | El pasado viernes
30 de agosto tenía lugar en el
campo municipal de fútbol el
Trofeo alcalde, que enfrenta-
ba al Útica con el Atlético Ar-
jonilla.Enunpartidodisputa-
do e igualado, finalmente el
equipo local se impuso en los
últimos instantespor 2-1alAr-
jonilla. Con esta victoria se
ponía el colofón al mes de
agosto; el Útica cerraba el ve-
ranoycontinuabasuprepara-
ción de pretemporada de cara
al comienzo de competición
liguera que tendrá lugar el
próximo domingo 15 de sep-
tiembre en el campo munici-
pal de fútbol y donde se en-
frentará al Fuensanta C.F. Ac-
tualmente el Útica se encuen-
tra en 2ª Andaluza. El miérco-
les 7deagosto, el equipo local
jugaba frente al Carpio C.F. e
ltrofeo Villa de Marmolejo,
que también se quedaba en la
localidad.

Durante todoelverano,una
de las personas más vincula-
das con el equipo marmoleje-
ño y miembro de la directiva
actual del Útica, Juan Expósi-
to, se ha recorrido comercios,
empresasyparticularesconel
fin de conseguir el máximo
númerodesocios. Si aúnno lo
has hecho todavía puedes ser
socio del club deportivo más
antiguo de la localidad.

AGOSTOEstos torneossirvendepreparaciónde la temporada

ALCALDEYVILLADEMARMOLEJO___Ambas

competiciones se jugabanduranteelmesdeagosto

DEPORTEENVERANO

TIEMPODEDISFRUTAR. Las actividades de verano están llenas de deporte. El
buen tiempo y, sobre todo, el tiempo libre se prestan a ello, quizás por eso, durante el mes de
agosto las instalacionesdeportivasmunicipaleshanvividounode susmesesmásactivos con la
celebración de diferentes torneos y competiciones.
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Nochesdeverano|
ÉXITOLaprogramaciónculturalestivalhacontadoconunaaltaparticipación

Balancepositivodela1ªedición
deLasNochesdeMarmolejo
LaraGómez

MARMOLEJO | El pasado mes de
julio se presentaba una de las
novedades de este verano que
yaestállegandoasufin: lapro-
gramación cultural de LasNo-
ches deMarmolejo. Este ambi-
cioso plan de actividades de
verano ha contado con una
granacogidaentre losmarmo-
lejeños y los visitantes que se
han acercado hasta las dife-
rentesubicacionesparadisfru-
tar de conciertos, representa-
ciones teatrales, proyecciones
de cine o charlas sobre histo-
ria, talycomoexplicabaelpro-
pio concejal deCulturayPatri-
monio Histórico de la locali-

dad y almamater de esta pro-
gramación,RafaelValdivia.
Aún quedan por celebrar

doscertámenesculturalesque
sindudadejaránmuybuensa-
bordebocaentre losmarmole-
jeños y entre los participantes
deotros lugaresque lodeseen:
el I ConcursoNacional de Pin-
tura Rápida al aire libre Jofra,
que tendrá lugar el 21 de sep-
tiembre en el Balneario de
Marmolejo y el I ConcursoNa-
cional de relato corto, Arman-
do PalacioValdés, cuya entre-
gadepremiosseráel4deoctu-
bre, coincidiendo con la cele-
bracióndelnacimientodeeste
escritormarmolejeño.

Álbumde fotos
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Campañaderecaudacióndefondos
pararemodelarelpaliodeLaEsperanza

La Cofradía de laVirgende la Esperaza y JesúsPreso realiza su salida cada Jueves Santopor la tarde.

LaraGómez

MARMOLEJO | La Cofradía de
Nuestra Señora de la Espe-
ranza y Jesús Preso ha puesto
en marcha un proyecto para
recaudar fondosque irándes-
tinados a la remodelacióndel
paso de palio de la titular. Es-
te proyecto consiste en la en-
trega de una hucha al ciuda-
danomarmolejeño que quie-
ra colaborar en elmismo. Du-
rante un año deberá de ir
aportandoa lahucha la canti-
dad de un euro semanal. “A
partir del 1 de septiembre de
este año y hasta el 31 de agos-
to del año que viene la perso-
na echaría un euro todas las
semanas. El año que viene
cuando terminaseestohabría
52 euros en esta hucha”, ex-
plicaba Alfonso Robles, se-
cretariode la cofradía. La Jun-
ta Directiva ha establecido
que las personas que partici-
pen en este proyecto entren
después en dos sorteos de un
premioenmetálicode300eu-
ros. Junto con la entrega de la
hucha sedarán tambiénunas
papeletas para participar en
el sorteo a través de laONCE.
“La idea surge porque nos

llegaanosotrosqueesto seha
hechoenotros sitios yha fun-
cionado muy bien. Nosotros
en principio tenemos un nú-
mero de huchas para repartir
pero está abierto a todo el

mundo”, explicaba Rubén
Godoy, administrador de la
Cofradía.
La Cofradía de la Virgen de

la Esperanza y Jesús Preso
pretende destinar los fondos
recaudados para arreglar el
paso de palio de la titular,
además de otros asuntos.
“Todo este dinero irá destina-
do sobre todo, entre varios
proyectos que tenemos en la

Cofradía, el más importante
es el de la modificación del
paso de la Virgen de la Espe-
ranza. Ya llevamos tiempo
pensándolo y la única salida
que teníamos era hacer algo
como esto para que nos dé el
empuje económico para po-
der hacerlo, porque sino hu-
biese sido imposible”, añadía
Alfonso Robles. Las personas
que estén interesadas en co-

laborar con esta causa pue-
den solicitar a cualquier
miembrode la JuntaDirectiva
su hucha y su formulario. Del
mismomodo, se ha estableci-
do la droguería Modrego co-
mo un punto de recogida de
la hucha e información. Des-
de la Cofradía invitan a todos
losmarmolejeñosaparticipar
para ayudar a la agrupacióna
conseguir sus fines.

CAMPAÑALaCofradía llevaacaboesta iniciativadesde laprimerasemanadeseptiembre

HUCHA___Las personasqueparticipen tendránunahuchaen laqueecharánuneuroa la semanapara recaudarde
cadaparticipante 52euros ypoder sufragar así la remodelacióndel palio de la titular de la Cofradía

‘‘
Elobjetivodeldinero
queserecaudecon
estacampañanoes
otroquemodificarel
pasodepaliodela
Virgendela
Esperanza


