
Sumario

Actualidad

Continúala
paralizacióndel
serviciode
comedores P10

Entrevista

Charlamoscon
ÁlvaroMartín
Barragán

CEPSanJulián

Dosbancosdela
amistadpara
paliarlasoledad
infantil P16

El reciénnombrado
pregonerode la
SemanaSantade
Marmolejo 2020nos
cuenta susprimeras
impresiones coneste
encargo P12

Contraportada

ElPSOEganaenMarmolejoy
VOXsehacetercerafuerza

ELECCIONESGENERALESElpartidonaranjapierdeenMarmolejo495votosconrespectoa loscomiciosdeabril

RÁPIDOASCENSO__ElpartidoultraderechistaconsiguesuperarenvotosaCiudadanosysuma343
votosmásqueenlaseleccionespasadasPARTICIPACIÓN___Pesealhastíogeneralizadoporlarepetición
deeleccionesenMarmolejonohubounagranabstenciónylaparticipaciónfuesimilaral28deabrilP6

Nº25 | Noviembrede2019

Unaexposiciónpara
mostrara loshéroes
Hastaelpróximo22denoviembrepodrávisitarseen
laSalaverdede laCasade laCulturaunamuestra
fotográficade laasociaciónALES P3



AFORODELOLIVAR Laproducciónbajaráun2,4%respectoa lamediade lasúltimas5campañasen laprovincia

Campañadelolivar

CarmenCrespopresenta el aforodel olivar acompañadadeotras autoridades.

CARMENMARTÍN |Elprimeraforode
produccióndeolivarenAndalu-
cíapara lacampaña2019-2020,
queprevéqueserecojanmásde
4,8 millones de toneladas de
aceituna para molturar, de las
que se podrán obtener más de
983.600 toneladas de aceite de
oliva.

Másdelamitaddelaceitean-
daluzsaledenuestraprovincia,
dondelosdatosdelaConsejería
deAgricultura,Ganadería,Pes-
cayDesarrolloSostenible indi-
can que se van a recolectar 2,1
millonesdetoneladasdeaceitu-
na,queconunrendimientome-
dio del 21,7%, generando
455.070 toneladas de aceite de
oliva.

Laconsejera,CarmenCrespo
ha destacado que “estos datos
apuntan a una reducción res-
pectoa2018-2019del32,7%yun
6,9% inferior a la media de los
últimoscincoaños,porloquese
trataríadeunaproducciónme-
diatrasunañoquefuehistórico
enproductividad”.

Esta variación es similar en
Jaén, que va a molturar un
31,6%menosqueen laanterior
campaña, que fue una de las
mejores desde que hay datos.
Sinembargohaciendouname-
dia de los últimos cinco años,
estacosechasóloestaráporde-

n n La Consejería estima que

nuestra Comunidad Autónoma

recoja más 4,8 millones de

toneladas de aceituna para

molturar, tras un descenso del

32,7% respecto a la anterior

campaña, y una bajada del

6,9% respecto a la media de

los últimos 5 años.

983.600toneladas
enAndalucía

n n En Andalucía las labores

de recolección y molturación

del aceite de oliva van a

generar 16,4 millones de

jornales, el 41% de ellos serán

en la provincia de Jaén, entre

los 6,7 que recogen y los

182.600 que molturarán.

16,4millonesde
jornalesdel campo

bajoenun2,4%.
Entre otras circunstancias

que han condicionado la cam-
paña, laconsejerahaapuntado
a la vecería de los cultivos y un
“considerable” déficit hídrico.

REDACCION | COAG Jaén ve muy
difícil que se cumplan los
pronósticos de producción
paraesta cosechadeaceite en
la provincia de Jaén, después
de que el año hidrológico
2019/2020 haya comenzado
conel tercer octubremás seco
del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de lamedia
histórica, cuyas consecuen-
cias están comenzando a ser
patentes en el campo.

La situación climatológica
del último mes no ha hecho
sino agravar las consecuen-
cias de la falta de lluvia del
año hidrológico anterior, que
en la cuencadelGuadalquivir
se cerró con una precipita-
ciónmedia registradaun24%
inferior a la media anual de
los últimos 25 años. En los úl-
timos días se ha comenzado
la recogida de la aceituna y
los olivareros están compro-
bando que están recogiendo
menos fruto del esperado.

CoagJaénve
muydifícil
quesecumpla
elaforo

ACEITUNA___Se recogerán 2,1

millones de toneladas de aceituna

para almazara en esta campaña

DÉFICITHÍDRICO___La producción

bajará un 31,6% respecto a la

cosecha 18/19, que fue muy alta

EMPLEO___El olivar va a generar 6,7

millones de jornales en la campaña

2019/2020 en nuestra provincia

LaJuntaauguraunacampañadeaceituna
con455.070toneladasdeaceiteenJaén

Lasclaves

Encualquiercaso,CarmenCres-
poharecalcadoqueestosdatos
son estimaciones de produc-
ciónylaevolucióndelaclimato-
logíaenlospróximosmesespo-
dríaconllevarvariaciones.

El aforo también indica que
tendremos 325 almazaras acti-

vasenlaprovinciayquelareco-
lección del olivar va a generar
6,7millonesdejornalesenJaén,
quesuponenel41%del totalde
Andalucía(16,4millonesdejor-
nales. Hay que decir que ade-
más se esperan en Jaén otros
182.600jornalesmásparalasla-

boresdemolturacióndelaceite.
Enloquerespectaalolivaren

ecológico, en Andalucía hay
77.000hectáreas,dondesólose
vanamolturar15.671toneladas,
un38,6%menosqueenlaante-
riorcampaña,yJaénsólotendrá
1.614toneladas(-46,4%).
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JAENYUBEDADistribuidoroficialNewHollandyCorvus

JAÉN |ElGrupo ITTCM93,con-
cesionario oficial New Ho-
lland y Corvus, con sede en
JaéncapitalyÚbeda,halleva-
doa laFeriaMultisectorialde
Andújar una muestra de las
últimasnovedadesdelsector,
encuantoamaquinariaytrac-
tores,yalgunosdesusprinci-
pales productos de la gama
agrícolaydeconstrucción.
Elmodeloestrella este año

es el tractor de transmisión
continuaen lanuevaserieT5
Auto Command de New Ho-

lland,muyversátil yqueestá
lograndounagranaceptación
entre losagricultores.Laserie
T5ofreceopcionespersonali-
zablesenmotory transmisio-
nes y prestaciones excepcio-
nalesenunformatocompacto
para trabajar conpala frontal
o transportar porcarretera de
formaeficiente.
Peroademás,elgrupoaña-

deasucatálogodeproductos
desde hacemuy poco, los de
lamarcaCorvus,ahorasonel
distribuidoroficialdeeste fa-

bricanteeuropeodeUTV(ve-
hículostipoQuadconvolante
yplazas),queofrecengrandes
ventajas para el transporte
por todo tipo de terrenos . Es
unvehículohomologadoenel
Ministerio como tractor agrí-
cola a todos los efectos, sub-
vencionableycompatiblecon
gasoilagrícola.
ITTCM93ofreceunaamplia

exposición de New Holland
Agricultura y Construcción,
CorvusyCaseconstrucción, y
serviciopostventaoficial.

ITTCM93presenta lanuevaserie
T5AutoCommandNewHolland

FIELESALAFERIAVeinteañosparticipandoenelevento

JAÉN |Unadelasempresasque
nunca falta a su cita, desde
haceunosveinteaños, con la
FeriaMultisectorialdeAndú-
jar (y también anteriormente
coneleventoque leprecedió)
es Pevigu, que aprovecha la
ocasión,parainformardema-
neradirectasobresusproduc-
tosyservicios,desdelosAgro-
químicos, fertilizantes, semi-
llas,alosagroservicios.
Esta empresa asesora a los

agricultores sobre la fertiliza-
ción, no sólo les ofrecen una

amplia gama de fertilizantes
liquidosysólidos,sinoqueles
aconsejan sobre su aplica-
ción.Tambiénrealizanunse-
guimiento de las fincas, ase-
soramiento, transportes,yun
gran número de alternativas
paraloqueelagricultorpueda
necesitar. En esta época del
año,cercadelarecolecciónde
laaceituna,elasesoramiento
secentraenel tratamiento fo-
liar y herbicida de otoño,
mientras que tras la recolec-
ciónde laaceitunayaseríael

abonadoytratamientodepri-
mavera.
Pedro Vilches, el propieta-

rio, destaca que “les ofrece-
mos un seguimiento conti-
nuo, les damos un servicio
completo, todo el año, en to-
daslasetapasyatodosloscul-
tivos, no solo olivar, también
algodón, cereales,etc.” Para
PevigulaFeriaesunafórmula
para estar más cerca de los
clientes,profesionalesyagri-
cultoresdelazona,atenderlos
ydarseaconocer.

Peviguofreceasesoramientoal
agricultorencadacultivoyetapa
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Elretrato
deJoséRodríguez

n Si hay una figura que
caracterice de unmodo singular
nuestro balneario e incluso
nuestro patrimonio local, esa es
la diosa Higea, que no es ni tan
diosa ni tan Higea a la luz de las
investigaciones llevadas a cabo
por Rafael Valdivia tras la
reciente limpieza. Pero de
cualquiermanera le preguntes
al marmolejeño que le
preguntes seguirá llamando a
esta escultura “Diosa Higea” por
haber quedado en nuestra
memoria colectiva con este
nombre. Y ese es precisamente
el espíritu con el que el
ilustrador y artista José
Rodríguez ha plasmado en un
imaginario sello de Correos la
impronta de nuestra diosamás
característica al estilo de los que
esta institución nacional
dedicaba (y quizás siga
dedicando, aunque conmucha
menos repercusión por la
irrupción de los correos
electrónicos y otros inmediatos
medios de comunicación) a
diferentes lugares de la
geografía española.
Un ejercicio de ilusión que bien
valdría para que Correos se
fijara en nuestro rico patrimonio
para dedicarle un sello, una
carta completa o uno de sus
sobres acolchados, porque
aunquemuchos no queramos
admitir la valía de lo que tiene
Marmolejo, sonmuchos los
turistas que nos visitan y quedan
prendados de la cantidad de
hitos con que contamos en la
localidad. Ahora nos toca a
nosotros creernos que la diosa
Higea bienmerece un sello.

Imaginandoun
sellolocal

La opinión

LLaass
aammiissttaaddeess
cciieerrttaass

C
ada año al llegar el día de Todos
los Santos me invaden pensa-
mientos de otra época. Recuerdos
de esos días de campo con los ami-
gos en los que no teníamos coche

ni tenían nuestros padres para poder lle-
varnos ni manejábamos tanto dinero para
nuestros gastos.
En nuestro local social al aire libre del

Paseo de la Libertad discutíamos de nues-
tros problemas, los arreglábamos y como
siempre a finales de octubre concretába-
mos el lugar donde echar un día de campo.
A veces, nos la jugábamos y preparábamos
con amenaza de lluvia, ya que no existían
las “casillas” de hoy, ni el móvil para ver la
predicción del tiempo hora a hora. Así, de
esa manera, salíamos temprano por la ma-
ñana con las viandas en mano, con la caja
de cervezas al hombro y caminábamos, ra-
ra vez en bicicleta, hacia “La Huerta del
Río”, la “Playa Salvaje de Casas Nuevas” o
“El llano del Puente”. En el radiocasete a
pilas traído de Ceuta, sonaba la inolvida-
ble música de Triana o Leño, mientras co-
mentábamos que había que ir buscando
ya “chiringuito” para la Navidad.
Con poco más de dieciséis años, nuestro

menú no ofrecía gran cosa. No contába-
mos con bombona, rosco o carpa para pro-
tegernos del sol. Así que una vez elegido el
sitio había que buscar leña para encender
el fuego y poder cocinar o algo parecido a
eso. Aún recuerdo el espléndido aroma de
nuestra primera paella con tierra.
El “postureo” siempre ha existido. Como

teníamos la suerte de contar con una vieja
cámara rusa, nos fotografiábamos para
que luego en blanco y negro nos plasmara
grandiosas y entrañables imágenes para el
recuerdo que todos conservamos como oro
en paño.
El corto día discurría a gran velocidad

entre juegos, risas, algún besito y alguna
cogorza. Junto al río nos hemos llenado de
barro, caído de los árboles, nos hemos ba-
ñado en él, e incluso alguno ha bebido su
agua por accidente. Por desgracia no dis-
poníamos de luz artificial y en torno a las
cinco debíamos regresar, pero esta vez con
la caja de cervezas vacía y sin música por-
que se habían agotado las pilas hace rato.
Y es que quien tiene un amigo tiene un

tesoro porque la amistad sincera es una de
las cosas más bonitas y duraderas que
existen. Me siento afortunado de tener
grandes amigos, aunque algunos por des-
gracia ya no están. Los “amigos amigos” lo
dan todo sin interés, sin preguntar, sin exi-
gir. Con el devenir de la vida puede pasar
tiempo sin que hablemos o nos veamos,
aunque ellos siempre están ahí, porque la
amistad y el cariño son para siempre. Co-
mo escribió Miguel de Cervantes “las amis-
tades que son ciertas nada ni nadie las
puede turbar”.n

Carlos Lozano
Asoc. Amigos del Balneario

Revitalizar los
pueblos

Tampoco vamos a ser más papistas que el Papa y
afirmar que vivir en un pueblo es un fracaso. Muy al
contrario, hacerlo es una proeza en los tiempos que
corren pues el joven que finaliza con éxito sus estu-
dios superiores primero busca trabajo en una gran
ciudad, luego, cuando comprueba que ese nivel de
vida que le exige el día a día no puede permitírselo
con el sueldo de un “trabajo de prácticas” o con la
“primera oportunidad laboral”, abandona esa
idea. Y el siguiente paso es buscar el empleo en una
ciudad de provincias, pequeña pero con todo al al-
cance de la mano. Pero en muchas de estas ciuda-
des falta también el trabajo y la vuelta al pueblo (pa-
ra quien lo tenga) es casi obligatorio. Muchos de
esos jóvenes terminan trabajando “en lo que sale”
lo que se traduce en la aceituna o en cualquier deri-

vado. Un trabajo muy digno, por supuesto, pero
que a menos que seas ingeniero agrónomo y com-
patibilices ese desempeño con la gestión de una fin-
ca, no sirve para probar tu valía en el área en el que
te has formado. Y eso frustra, y mucho. 
Cuando muchos de estos jóvenes que ven cada

vez más lejos el trabajo que ansían escuchan a un
“neorrural” decir que están hartos del estrés, que
no aguantan esa vida frenética, y que van a dejarlo
todo para irse a vivir al campo, les entran ganas de
contar el relato anterior. No cabía aquí contar los
problemas que ocasionan a veces las carreteras que
no se mantienen (véase la A-311 o la A-306), la nece-
sidad y falta de transporte público, la falta de profe-
sionales sanitarios. Porque esta es otra historia, pe-
ro de miedo.    

Editorial

N
eorrurales, ese es el nuevo término con
el que los que saben de lenguaje han
dado en llamar la nueva moda de pen-
sar que un pueblo es la solución a todos

tus problemas. “Dejarlo todo e irte a vivir al cam-
po”. Sí, esa es la máxima de los urbanitas que ven
el lado idílico de lo rural porque nunca han vivido
en un pueblo y han tenido los problemas que a
diario sufrimos los que disfrutamos de él.       
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10N Ciudadanosesel granperjudicadocon lapérdidade10,3puntos respectoa laseleccionesdel28deabril

ElPSOEganalaselecciones
yVoxsehacetercerafuerza
LaraGómez

MARMOLEJO | Tras la imposibili-
dad de formar Gobierno por
parte de los parlamentarios
elegidos en los comicios del
pasado 28 de abril, fecha que
muchosmarmolejeñosnunca
olvidarán por coincidir la ce-
lebración de las elecciones
con el domingode la Romería
de la Virgen de la Cabeza, el
domingo 10 de noviembre se
producían de nuevo eleccio-
nes a Cortes Generales. Y sin
esos compromisos del San-
tuario, la participación en los
comicios prácticamente que-
daba igual con respecto a la
jornadadel 28deabril, tan so-
lo un 0,53%menos de electo-
res locales han acudido a las
urnas. En comparación con
otros procesos electorales ge-
nerales no coincidentes con
grandes eventos como la Ro-
mería, el resultadode laparti-
cipación es prácticamente si-
milar.
El PSOE gana las eleccio-

nes en Marmolejo con el
49.11% del total de los votos
emitidos, lo que supone 2.023
votos. Pero la sorpresa de la
noche llegabacon los resulta-
dos de la formación ultrade-
rechista VOX en la localidad,
queadelantabaaCiudadanos
en votos y se sitúa así como la
tercera fuerza con el 16,36%

100primerosdíasde
mandatomunicipal:
Entrevistacon
ManuelLozano P9

Actualidad

FOTOSQUEMUESTRANHÉROES.
Elpasadomartes12denoviembreseinaugurabalaexposición
“Mi héroe” que la Asociación para la Lucha contra las Enfer-
medades de la Sangre, ALES ha organizado en colaboración
con el Ayuntamiento deMarmolejo con el fin de concienciar
sobre los diferentes tipos de cáncer en los niños y la labor que
lleva a cabo ALES con ellos y sus familias. Paqui Rodríguez,

madre de un niño que sufre esta enfermedad nos contaba lo
muchoque lehaayudadoaellacomomadreestaasociacióna
lahoraafrontarla.
La exposiciónmuestra el antes y el después de los niños y

sus familiasysepuedecolaborarconelloscomprandoel libro
que formaparte del proyecto yque tieneun coste de cinco eu-
ros.

EXPOSICIÓNSOLIDARIA Del 12al22denoviembreen laCasade laCultura

del total de los votos, 343 vo-
tos más que en las elecciones
pasadas, lo que supone 654
electores. El PP por su parte,
sigue siendo la segunda fuer-
za más votada en la ciudad y
pierde98votos con respectoa
los comicios de abril.

Sangría enCiudadanos
Y el otro gran perjudicado en
la jornadadel 10Nerael parti-
do naranja, que perdía el
10.03% de los votos, 495 elec-
tores que se le han ido en esta
ocasión a Ciudadanos en
Marmolejo, dejando al parti-
do de Albert Rivera el cuarto
en la localidad. En quinto
puesto en la listaquedabaPo-
demos, que obtenía 260 vo-
tos, justo dos menos que en
las eleccionesdelpasadomes
de abril.

n La noche del 10N se conocía

también el ascenso de Vox en

todo el territorio nacional a la

vez que PP y Cs se dejaban

votantes por el camino, el

partido naranjamás que los

populares.

Apuntes

Situaciónnacional
similara la local
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Actualidad |

REUNIONESElalcalde,ManuelLozano, recibíaa losdiputadosy lesenseñaba la localidad

LaraGómez

MARMOLEJO | A lo largo de todo
el mes de octubre y comien-
zos de noviembre han sido
siete las visitas instituciona-
les realizadas por diputados
provinciales a la localidad. El
objetivo de estas reuniones
ha sido definir con el alcalde
del municipio, Manuel Loza-
no, así como con los diferen-
tes concejales de cada área
las líneas a seguir en los pró-
ximos meses. De esta forma,
el diputado de Recaudación,
Daniel Campos, el de Infraes-
tructuras Municipales, Pepe
Castro, el de Cultura, Ángel
Vera, o el de Promoción y Tu-

Fotografía deunade estas reuniones a las que asistía también la diputadamarmolejeña.

Losnuevosdiputadoshacen
paradaenMarmolejo
TRABAJO___Estas reunionesde trabajopretendendefinir las líneas con las

que la administraciónprovincial y la local trabajaránapartir deahora

rismo, Francisco Javier Loza-
novisitaban la localidad.Este
último explicaba que desde
su área se va a continuar apo-
yando la principal baza turís-
tica con que cuenta Marmole-
jo, su balneario, a través de
diferentes actividades pues-
tas en marcha por la Diputa-
ción. Así, Francisco Javier Lo-
zano anunciaba que la admi-
nistración provincial ya tra-
baja en la promoción de las
actividadesdeportivas y salu-
dables que pueden realizarse
en Marmolejo gracias a su en-
clavenatural ygeoestratégico
en el que se ubica dentro del
parque natural Sierra de An-

TESORERO Formaciónyacompañamiento

MARMOLEJO | El pasado jueves
31 de octubre tenía lugar la ju-
ra de la nueva junta directiva
del Grupo de Abogados Jóve-
nes de Jaén, que se renovaba
tras un periodo de elecciones
internas al que concurrían
dos candidaturas. Y entre los
juristas que tomaban pose-
sión de su cargo se encontra-
ba Felipe José Romero, un jo-
ven abogado marmolejeño
que es ahora tesorero de este
grupo de abogados jóvenes
de la provincia.

Según explica el propio Ro-
mero, el objetivo fundamen-
tal deestegrupode jóveneses
el intercambio de ideas, ade-
más del acompañamiento de
los recién egresados que se
enfrentan por primera vez a
procedimientos legales com-
plejos. La reivindicación de
mejoras en el turno de oficio,
la asistencia a las guardias de

los abogados noveles, la for-
mación en aspectos que ellos
mismos creen necesarias, así
como el acompañamiento en
determinadas situaciones
son solo algunas de las tareas
que tiene por delante esta
nueva juntadirectivadelGru-
po de Abogados Jóvenes de
Jaén. Y lo hacen con mucha
ilusión a juzgar por el entu-
siasmo con que lo explica el
propio tesorero de la agrupa-
ción, Felipe José Romero.

Unmarmolejeño
entreelGrupode
AbogadosJóvenes

dújar. Durante el encuentro,
alcalde, concejala y diputado
tuvieron la ocasión de abor-
dar la ampliación del centro
de interpretación del balnea-
rio, cuya planta baja ya está
finalizada y abierta al públi-
co. La segunda fase de este
proyecto incluye la construc-
ción de una sala multisenso-
rial en la primera planta del
edificio denominado “Casa
del médico” y el proyecto se
encuentra en fase de redac-
ción a la espera de encontrar
la financiación que lo haga
posible. El alcalde lo guio
también en un recorrido por
Marmolejo.
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LaraGómez
MARMOLEJO

¿Qué valoración puede hacer de estos pri-

meros100díasal frentedelAyuntamiento

deMarmolejo eneste segundomandato?

–Yo creo que positiva y espero que los
vecinos también lavalorenasí.Continua-
mos en la senda de la estabilidad econó-
mica, de la recuperación económica en
cuantoa lascuentasdelAyuntamientose
refiere y, sobre todo, la continuación de
proyectosquea lo largode laúltima legis-
latura hemos ido poniendo enmarcha y
queeran fundamentalesparaelpresente
y el futuro deMarmolejo. Por lo tanto, yo
creo que podemos estar satisfechos con
el trabajo que se está realizando por par-
tedel equipodeGobierno,quesehavisto
incrementado en dos personasmás. De-
cía el otro día que son dos personasmás
para trabajar, cuatro manos más para
ayudar en esta tarea del día a día de la
gestión municipal y de alguna manera
también reconocer el esfuerzo y ese tra-
bajo por parte de mis compañeros que
desde elminuto uno se han incorporado
aesa intensidadde trabajoqueveníamos
teniendo durante años y que yo les pedí
en la primera reunión que tuvimos una
vez constituido el Ayuntamiento que
consiguiéramos intensificarla; que no
fuera solamentemantener el ritmo, sino

que de algunamanera incrementásemos
ese ritmo. Por lo tanto yo creo quedema-
nerapositiva, de todas formas son los ve-
cinos los que van a ir testando poco a po-
co eso y yo creo, por lo quenos llega, que
el resultado está siendobuenoapesar de
que se han tomado algunas decisiones
comoel temadelapeatonalizaciónquehan
generadosuspicaciasentrelosvecinos.
¿Cuáles son las actuacionesmás impor-

tantes de su equipo de Gobierno en estos

primeros 100días?

–La verdad es que nosotros teníamos
muy claro no solamente en el inicio de la
legislatura, sino a lo largo de la anterior y
al finalsobretodoqueteníamosqueconti-
nuar conuna sendade progreso una sen-
dadeestabilidad,unasendade recupera-
ción.Unproyectopolíticoque se refiere al
interés general deunmunicipionopuede
ir establecido y acotado solamente en 4
años. Nosotros teníamos la intención de
desarrollar proyectos importantes, tenía-
mos la intenciónde irmejorandodetermi-
nadosaspectosdelmunicipio.Tantolape-
atonalización, como lo de la Expo no son
proyectos como tal, sino que sondecisio-
nes que se vienen tomandodentrodel pa-
queteodentrodel packque llevael hecho
de que el equipo deGobierno quiera des-
arrollar unproyecto. Y ese proyecto viene
avaladopor unprogramaelectoral. Tanto

lamejorade lapropiaExpoo lapeatonali-
zacióndel centro erandos cuestiones que
estabanenelprogramaelectoralyesepro-
gramaelectoralvaaser lahojaderutaque
hay quemarcarse y que tenemos yamar-
cadopara los próximos cuatro años. Pero
tiene una conexión directa con el trabajo
quesehahechoenlalegislatura2015/2019
ysobretodoconelprogramaelectoralque
presentamosenel 2015.
¿Ha sido la estabilidad económica de

Manuel Lozanoy suequipo?

–Yocreoquesí, yocreoquehay,habíay
sigue habiendo, evidentemente,muchas
cosas por hacer enMarmolejo y unas co-
sas le afectan a unos vecinos y otras, a
otros vecinos. Aunos vecinos valoranpo-
sitivamente las gestiones que se estánha-
ciendoentornoalpolígonoindustrial,hay
otros que valoranmuy positivamente las
gestiones que se están haciendo en torno
albalneariooenelhechodeabrir lapisci-
na cubierta. En fin,hayunsectorde lapo-
blaciónalque le repercutedirectamentey
a otros que les pasandesapercibidos infi-
nidaddeproyectosqueseestánllevandoa
cabo por parte de un equipo deGobierno
amplio, con 10personasque tienendeter-
minadas funciones y que están interrela-
cionadas una áreas con otras. Endefiniti-
va haydecisiones que afectan aunaparte
de la población yotras decisiones afectan
a otros pero hay algo que afecta a todo el
mundoyesalgoqueyose lo intentoexpli-
cara todoelmundo,quees lagestióneco-
nómicaporunacuestióndecaladoespecí-
fico diario: Se estámanejandodinero pú-
blico, de todos y cadaunode los hombres
y mujeres, y, por lo tanto, se tiene que
bienadministrar y se tiene quedar cuenta
periódicamente demanera transparente
para que todo el mundo sepa qué se está
haciendoconsudinero.
Uno de esos proyectos que comenzaba

en la pasada legislatura era la recupera-

ción y puesta en marcha del polígono in-

dustrial Las Calañas. ¿En qué situación se

encuentraesteproyecto?

–Seguimos la hoja de ruta que había-
mos establecido con el convenio firmado
con Endesa. Aquel proyecto es algo irre-
nunciableparanosotros.Elpolígonoesun
motorqueesabsolutamentenecesariopa-
ra Marmolejo, aunque también miremos
para otros sectores. Será la tabla de salva-
ciónparalageneracióndeempleodelmu-
nicipio. Allí es donde debemos destinar
mayoresesfuerzoseconómicosypersona-
les.Y lahistoriaya lahecontadoen infini-
daddeocasionesdeloquepasaronlospri-
meros compradores, que luego pidieron

responsabilidadesalAyuntamientopor la
falta de luz… Sin entrar en discusión de
quién tenía la culpa, nosotros teníamos
que arreglarlo tras una negociación con
Endesa.Yasí lohemoshecho.Pasamosde
unasoluciónquecostabaseismillonesde
eurosaotraquecuestadosmillonesdelos
queunmillónconseguimosquesehiciera
cargo laDiputaciónde Jaén. Los plazos se
estáncumpliendoconnormalidad,conal-
gunos obstáculos, pero estamos enplazo.
Ahora se está avanzando en las negocia-
ciones entre Endesa y los propietarios de
los terrenos por donde tiene que pasar la
líneaeléctricayconseguirquellegueelsu-
ministroaLasCalañas.
¿Cuálesson losproyectos inmediatosen

los que está trabajando en estosmomen-

tos el equipodeGobiernomunicipal?

–El primero de ellos es el presupuesto
municipalquenospermitadesarrollartodo
aquelloquereflejamosenelprogramaelec-
toral.Esaesnuestrahojaderutayaesonos
vamos a dedicar estos cuatro años (inde-
pendientementedelos imprevistosqueva-
yansaliendoyqueiremosatendiendo).Por
tanto,trabajamosenelarreglodecaminos,
estamos trabajando en la obra que se va a
hacerdesaneamientosenlacallehospital,
el arreglo de la calle San Julián… Las in-
fraestructurassiguensiendounaprioridad
paranosotros,oelproyectodepeatonaliza-
cióndelcentroa loqueañadiremos laobra
quequeremoshacerparahacer la zonaco-
mercialapetecible, todoesotienesuhueco
enelpresupuesto.
Una parte fundamental del éxito del

equipo de Gobierno es la atención directa

a los vecinos y la cercanía de concejales y

alcalde. ¿Cómo se lleva esa parte del tra-

bajopúblico?

–Es una cosa natural, no sé hacerlo de
otramanera. Yodecía en el plenode toma
deposesiónen2015quesoyunmarmolejo
másquetengoelprivilegiodeserelalcalde
durante un tiempo y es verdad. Y la gente
tiene mi WhatsApp porque soy el alcalde
pero soyManoloLozano, y lagentemeco-
noce.Yonoentiendo la formadehacerpo-
lítica y menos local sin esta cercanía con
mis vecinos. Los vecinosnecesitan el con-
tactoconsus representantesyel equipode
Gobierno yo creo que son un reflejo de lo
que yo soy yde cómoquiero que sehagan
las cosas. Soypartidariodehacer las cosas
desdeel diálogo, desde la transparencia y
desdeelconsenso,queescomoseestánha-
ciendoahoralascosas. n

Entrevista completa en el Facebook de
VViivviirrMMaarrmmoolleejjoo. 

“Soy un
marmolejeño
más que tiene
el privilegio de
ser el alcalde
durante un
tiempo y es
verdad. La
gente tiene mi
WhatsApp
porque soy el
alcalde pero
también soy
Manolo Lozano
y la gente me
conoce” 

““NNoo  eennttiieennddoo  llaa  ffoorrmmaa  ddee  hhaacceerr
ppoollííttiiccaa  ssiinn  llaa  cceerrccaannííaa  ccoonn  llaa  ggeennttee””

ENTREVISTA AL ALCALDE DE MARMOLEJO, MANUEL LOZANO POR LOS 100 DÍAS DE GOBIERNO
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DOSCENTROSElCEIPLaPazyelCEPSanJuliánseestánviendoafectadosporel cese

LaraGómez

MARMOLEJO |Elpasado 14deoc-
tubre la aplicación PASEN in-
formaba a los padres del
alumnado de los centros pú-
blicos San Julián y Nuestra
Señora de la Paz deMarmole-
jo de la suspensión temporal
del comedor escolar a partir
del día siguiente, el 15 de oc-
tubre. La estupefacción era
máxima por la urgencia del
anuncio, pero sobre todo rei-
naba el desasosiego entre
aquellas familias cuya conci-
liación se hacía mucho más
complicada en apenas unas
horas. Los responsables de
los centros escolares se ente-

Sinsoluciónparaelparónde
loscomedoresescolares
PROTESTAS___El 15 deoctubre comenzabael cesedel servicio porpartede

la empresaRoyalMenúyhasta elmomentono se vislumbra solución

raban además a través de un
comunicado remitido por la
DelegacióndeEducaciónyen
el que apenas se daban más
detalles de los que ya tenían
las familias, a la sazón, que la
empresa Royal Menú dejaba
deprestar el servicio en 37 co-
medores de toda la provincia
debido a dificultades finan-
cieras.
Desde aquel anuncio se

han producido reuniones en-
tre los directores de los cen-
tros escolares y el delegado
de educación, Antonio Sutil,
y de estemismo dirigente con
los alcaldes de las localida-
des afectadas, además de

MUJERES Está formadaporcincomujeres

MARMOLEJO| La agrupación
marmolejeña de Ciudadanos
está de enhorabuena con la
renovación de su junta direc-
tiva. En la tarde del viernes 11
de octubre se presentaba de
forma oficial en la Casa de la
Cultura deMarmolejo la nue-
va junta directiva que compo-
ne el partido en la localidad
con una particularidad, que
está formada solo por muje-
res. Cincomujeres que toman
la delantera de la agrupación
local para continuar con el
trabajo realizado en Marmo-
lejo.
La primera en tomar la pa-

labra era la recién nombrada
coordinadora del partido en
la localidad, Trinidad Cabre-
ro, quien destacaba “somos
una equipo todo lleno demu-
jeres el cual venimos a traba-
jar por y paraMarmolejo. Nos
iremos reuniendo con distin-
tos colectivos, tanto coopera-
tivadeaceituna comocolecti-
vo de hortelanos e intentare-
mosayudar en toda lamedida
posible”, explicaba la diri-
gentemarmolejeña.

Junto a Cabrero se encon-
traba tambiénel secretariode
organización de Ciudadanos
en la provincia de Jaén, Se-
bastián Sola, quien quiso
destacar que la agrupación
marmolejeña es “una de las
pioneras en la provincia des-
de que en el 2015 se empezara
a extender Ciudadanos por la
provincia y por eso, primero
agradecer a toda la gente que
ha hecho posible que hoy es-
temos consolidando la agru-
pación”. Actualmente la
agrupación marmolejeña
cuenta con dos concejales
dentro de la corporaciónmu-
nicipal, Juan Pedro Vega y
Noelia Garrido, quien tam-
bién formaparte juntoaTrini-
dad Cabrero de la junta direc-
tiva que se acaba de formar.
En las últimas elecciones

generales celebradas el do-
mingo 10 Ciudadanos perdía
el 10.03% de los votos, 495
electores que se le han ido en
esta ocasión aCiudadanos en
Marmolejo, dejando al parti-
do de Albert Rivera el cuarto
en la localidad.

Ciudadanos
Marmolejorenueva
suJuntaDirectiva

protestas de padres ymadres
que continuarán esta misma
semana en la capital. Y desde
la Delegación de Educación
se ha puesto en marcha tam-
biénunprocedimientourgen-
te de licitación para dar solu-
ción al problema, sin embar-
go, según aseguraba Antonio
Sutil, hasta el próximo curso,
como pronto, no será posible
restablecer el servicio de co-
medores escolares. Entre las
razones que han esgrimido,
destaca además de la subro-
gación de los trabajadores, el
saldo de la deuda que la em-
presa originaria tiene con
ellos:más de 300.000 euros.

Encifras

n En la localidad de

Marmolejo son dos centros

educativos con alrededor de

50 familias afectadas por la

paralización de este servicio

de comedor y en la provincia

son 37 colegios en total.

37
CENTROSEDUCATIVOS

ENTREGADEDIPLOMAS

NUEVOS
SOCORRISTAS.LaEs-
cuelaNacionaldeSocorrismo
ySalvamentoAcuático, laCá-
mara de comercio deAndújar
y elAyuntamientodeMarmo-
lejo entregaban el pasado 23
de octubre los diplomas acre-
ditativos a los nuevos soco-
rristas que se han formado en
la localidad gracias a la cola-
boración de las tres entida-
des. Además, durante el acto
se daba a conocer que la pis-
cina cubierta de Marmolejo
volverá a acoger otro curso en
las próximas semanas. VIVIR
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ARCIPRESTAZGO LascofradíaspresentespertenecenalarciprestazgodeArjona

MARMOLEJO |Elpasadodomingo,
27 de octubre, se celebró el En-
cuentro Anual de Cofradías,
Hermandades yGrupos Parro-
quialesdelArciprestazgodeAr-
jonaenMarmolejo,cuyacomu-
nidadera laanfitrionapara las
cofradías llegadas de los dife-
rentes municipios que confor-
manelarciprestazgo.Lamaña-
na comenzó con un momento
derecepciónyconvivencia,pa-
ra,acontinuación, iniciarelac-
toprincipaldela jornada.ElTe-
atroEspañoldeMarmolejo,que
fuecedidoporelAyuntamiento
deMarmolejoparaesteevento,
erael lugarescogidoparasuce-
lebración. Dio inicio con la
aperturade la jornada, a cargo
de José Manuel Lozano, presi-
dente de la Agrupación arci-
prestaldecofradíasy fuesegui-
dodeunmomentodeoración.

Unmomentode este encuentro anual en el Teatro Español.

Marmolejoacogeunencuentro
anualdecofradíascomarcales
PONENCIA___El TeatroEspañol deMarmolejo erael lugar escogidopara

iniciar este encuentro conunaponencia formativapara todos lospresentes

Actualidad |

Como viene siendo habitual
enestoseventos,elactocentral
se dedica a una ponencia con
interés formativo, que en esta
ocasiónsecentrabaenelaspec-
to de la liturgia de acuerdo al
PlanPastoral del presente cur-
so.Paraellose invitóal liturgis-
taManuelCarmonaGarcía,Ca-
nónigo Presidente de la Comi-
sióndeLiturgiadelaSantaIgle-
siaCatedralde JaényRectorde
la Iglesia del Sagrario. El titulo
de la charla fue “Ministerios y
participación litúrgica. La con-
fusiónaevitar”.Al finalizar, los
asistentes se desplazaron a la
parroquiadeNuestraSeñorade
la Paz para asistir a la celebra-
ciónde laMisapresididapor el
arcipresteJesúsM.MillánCube-
ro y concelebrada por Miguel
Ángel Jurado Arroyo, Párroco
deMarmolejo.

INICIATIVA ElmarmolejeñoÁlvaroMartínBarragánhasidoel impulsordeesta idea

NaceelCoroRomeroInfantildeMarmolejo
MARMOLEJO | Tres bandas de
música, un coro romero, va-
rias agrupaciones de carna-
val, unas cuantas charangas
o grupos demúsica de cáma-
ra. Ese es el recuento de los
numerosos grupos marmole-
jeños ligados con lamúsica.Y
seguro quenoshemosdejado
alguno.Marmolejo es cunade
músicos y, sobre todo, de gru-
pos que tienen entre sus obje-
tivos difundir valores a través

del arte del sonido. Y ese es
precisamente el espíritu con
el que un marmolejeño muy
ligado con la música ha crea-

do el Coro Romero Infantil de
Marmolejo. “Esa ideaeraalgo
que yo tenía en mente”, con-
fiesaÁlvaroMartínBarragán,
quien ha sido el impulsor de
este grupo formadoporahora
por una treintena de niños de
diferentes edades con la úni-
ca pretensión de pasarlo bien
cantando. “Quería formar un
grupo en el que hubiera una
unión y hubiera una relación
para que el día de mañana

cuando los grandes ya no es-
temos haya gente que pueda
tirar de ella”, explica el crea-
dor del grupo. “El viernes pa-
sado (8 de noviembre) pudi-
mos empezar y creo que tuvo
mucha aceptación. Fue una
gran ilusión ver allí a treinta
chiquillos y un entusiasmo
grandísimo y a eso se le suma
que muchas madres ya me
han dicho que el viernes
cuente con su hijo”, añade.

Ungrupodeniñosde
diferentesedades
formaparteyadeesta
nuevaagrupación
musicalmarmolejeña

Tuopinión
tambiénnos
interesa.
Escríbenosa

cuentanos@vivirjaen.com
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Mundocofrade |

Mequedaría
cuandoestoy
conmi
cuadrilla fuera
delpasode la
Virgeny llama
Juanel
llamadorde
Jesúsysolose
escuchael
racheodesus
costaleros

‘‘
““VVooyy  aa  ppoonneerr  mmuucchhoo  ccoorraazzóónn  yy  sseennttiimmiieennttoo””

EEnnttrreevviissttaa Álvaro Martín
Barragán Vicaria

Charlamos con el recién nombrado pregonero de la
Semana Grande de Marmolejo para el próximo 2020,
Álvaro Martín Barragán Vicaria. Ilusionado y
agradecido de que hayan confiado en él, confiesa que
aunque tenga algo de experiencia en estas lides, este
reto upone para él una responsabilidad tremenda por
su vinculación con distintas agrupaciones cofrades de
la localidad. 

Pregonero de la Semana Santa de
Marmolejo 2020

Lara Gómez

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando
te propusieron ser pregonero de la Sema-
na Santa de Marmolejo?

–Cuando me llamaron, que fue la presi-
denta, como bien dices de la Unión Local,
Susana, me quedé un poco descuadrado.
Si es verdad que cuando me llamó ella
creo que tenía claro por lo que era porque
tengo relación con ella pero no tan directa
y al llamarme ella directamente y decirme
eso ya creo que sabía por dónde iban los
tiros. Creo que con mucho nerviosismo
porque sí es verdad que he hecho algún
pregón pero creo que este hablando en
plata creo que me da un poquillo de más
miedo porque creo que es una responsabi-
lidad bastante grande y lo que quiero o es-
pero es estar a la altura que ello conlleva. 
Formas parte de varias cofradías y eres
miembro activo de la Semana Santa: te ve-
mos como capataz o dentro de la organiza-
ción de algunas procesiones. ¿Qué te han
dicho tus compañeros cofrades?

–Bueno, pues ellos son precisamente
los que me han animado. Mi familia y
aparte, sobre todo ellos, los considero co-
mo digo una familia. Yo actualmente per-
tenezco a la Hermandad de la Virgen de la
Estrella en el cargo de vicepresidente y
fueron ellos los que me dijeron que tenía
que tirar para adelante porque cuando
han dicho que tú podías ser válido para
esto es porque realmente creo que vales
para esto. Entonces, ya os digo, ellos me
animaron bastante, yo estoy superagrade-
cido y espero, como digo, llegar a esa altu-
ra o a ese nivel que es el que se pide. Y yo
creo que lo conseguiremos poniendo mu-
cho empeño y corazón, que es lo que se
suele poner en estas cosas. Voy a poner
mucho corazón y sentimiento espero lle-
gar a lo que se me pide.

Fuiste pregonero en 2015 y en 2018. 
–Pues sí en 2015 fui pregonero de Nuestro

Padre Jesús y Virgen de la Estrella. Yo en ese
momento no tenía ningún cargo, cargo co-
mo tal era capataz de la Virgen de la estrella,
de la Madrugá. Pero como cargo oficial den-
tro de la Junta no tenía ninguno. Ese año la
Junta de Gobierno me pidió que fuese el pre-
gonero de ese 2015 porque se conmemoraba
el vigésimoquinto aniversario de la llegada
aquí a Marmolejo de la Virgen de la Estrella.
Ellos pensaban que quién mejor como pre-
gonero que el lleva a la Virgen. Yo creo que
llevo ya quince años llevando a la Virgen en
cada Madrugá y entonces pensaron en mi
persona para ese pregón. Un pregón al que
dije en su momento que sí y luego por cues-
tiones personales tuve que renunciar, entre
comillas, porque tuve el fallecimiento de mi
padre un mes justo antes del pregón. Y lue-
go de nuevo fue mi familia que me dijo que
sí, que tenía que tirar para adelante y mi pa-
dre estaba súper orgulloso cuando le comu-
niqué que me habían elegido pregonero. Y,
como digo, mi padre falleció en dos meses y
medio y luego me alegré de haber dado ese
pregón porque si no lo hubiera hecho segu-
ramente se me hubiera quedado esa espini-
ta y creo que no me hubiera sentido a gusto.
Entonces una vez que terminé el pregón re-
almente me sentía a gusto y básicamente
iba por él y también por el reciente fallecido,
el capataz y presidente de nuestra Herman-
dad, Antonio. Me alegré mucho al final de
haber dado ese pregón.   
Y luego en 2018 diste también el pregón de
la Feria, un pregón que fue totalmente di-
ferente a lo que estamos acostumbrados. 

–Bueno, yo he de decir que no me consi-
dero profesionalmente de la música, de
hecho no vivo de eso, yo soy maestro y sí
hago mis pinitos y sí me gusta llevarlo a mi
terreno. Como bien dices en 2018 hice al-

Estre pregón
me da un
poquillo de
más miedo
porque creo
que es una
responsabilidad
bastante
grande y lo
que quiero es
estar a la
altura

gunos versos, pero a la vez también hice
una sevillana con mi coro, interpreté una
rumbilla que hice hace ya más de diez
años, compuse una rumba “Marmolejo,
muero por ti”, que venía muy bien ese mo-
mento porque era relacionar el escenario
del Balneario y venía muy bien porque re-
cientemente se había abierto de nuevo el
balneario de nuestro pueblo. Siempre sue-
lo llevarme y que la música esté presente
allá donde estoy. En 2015 también hice un
par de cosillas en el pregón: una saeta la
saeta de Serrat y una marcha en la que me
acompañaron unos músicos. Yo intento
dentro de mis medios, dentro de lo que
puedo ofrecer, llevármelo un poco a mi te-
rreno con el tema de la música.
¿Has empezado ya a perfilar aunque sea
en tu mente el pregón? 

–Pues como ya te digo en principio son
algunas ideas que me vienen a la cabeza
pero realmente no tengo nada desarrolla-

do, quiero esperar un poco a que llegue la
Navidad, que es cuando descanso un po-
quillo del colegio, estás un poco más rela-
jadete. Y lo único que te puedo decir y
creo, si no cambia la historia, que algo de
música va a haber. No sé cómo lo voy a me-
ter y cómo lo vamos a hacer pero la música
es casi seguro que va a estar presente en el
pregón.
Si tuvieses que quedarte con un momento
de la Semana Santa de Marmolejo, ¿cuál
sería?

–Tengo varios pero si tuviera que que-
darme sólo con uno yo creo que el mo-
mento en el que siendo capataz estamos
todos dentro de la Iglesia y se respira her-
mandad por los cuatro costados. Yo me
quedaría sinceramente cuando estoy con
mi cuadrilla fuera del paso de la Virgen,
fuera del trono de la Virgen y llama Juan el
llamador de Jesús y se levanta y solo se es-
cucha el racheo de sus costaleros.  
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CULTURA La localidad jiennensedeSantaElenaacogía lagaladeentrega

LaraGómez

MARMOLEJO | Alrededor de 200
personas han celebrado este
sábado 26 de octubre en el
municipio de Santa Elena el
Día de la Comarca Campiña
Norte de Jaén 2019. Durante
este encuentro que comenza-
ba con la presentación por
parte de las autoridades del
Día de la comarca, la presi-
denta de PRODECAN, Isabel
Uceda, acompañadapor eldi-
putado provincial, Daniel
Campos, el director de zona
de laCajaRuralde Jaén,Anto-
nio Sánchez, y el alcalde de
Santa Elena, Ramón Coloma,
daba inicio al acto.

Reconocimiento local

En esta ocasión la pintora
marmolejeña Mª José Bolívar
ha sido distinguida por su la-
bor enel ámbito cultural,más
concretamente en la discipli-
na de bellas artes. Carpintera
de profesión, Bolívar es más
conocida por su labor con los
pinceles y el realismo de sus
retratosal óleo.Recientemen-
te, la marmolejeña quedaba
segunda en el I Certamen de
Pintura Rápida al aire libre
“Jofra” por retratar durante
una mañana de sábado una
de lasmásbellas estampasde
Marmolejo, su balneario. Un
nutrido grupo demarmoleje-
ños se desplazaba hasta la lo-
calidad vecina para acompa-

Momento en el queMª JoséBolívar recibe el galardóndemanosde la concejalamarmolejeña,María Correas.

MªJoséBolívar,Premio
Prodecanalasbellasartes
MARMOLEJO___A la galadeentregadeestos reconocimientos asistía un

grupodemarmolejeñosqueacompañóa lapremiadaenestedía especial

n Carpinteradeprofesión,Mª

JoséBolívaresmásconocidapor

su labor con lospinceles yel

realismodesus retratosal óleo.

Enel I CertamendePintura

Rápidaal aire libre “Jofra”

quedabasubcampeona.

Actividadeslúdicasa
lavezqueculturales

ñar a Mª José Bolívar en este
día tan emotivo y entre los
que tambiénseencontrabasu
familia. La concejala de
Igualdad de Marmolejo, Ma-
ría Correas, también presente
en el acto, quiso subir al esce-
nario para hacer entrega del
galardón a lamarmolejeña.
Además de este premio,

otros colectivosyparticulares
de la comarca recibían tam-
bién su reconocimiento enes-
te acto celebrado en Santa
Elena: la Banda de Música

“PedroMorales”deLoperaen
la categoría de Artes Escéni-
cas, María Josefa Bolívar Gó-
mez de Marmolejo en Bellas
Artes, Lidia Carpio de La Ca-
rolina en literatura, Miguel
Moreno Alonso de Lahiguera
como persona destacada en
el deporte, Juan Carlos Arbo-
ledas Cuerva en la categoría
de promoción del deporte lo-
cal y el C.D Despeñaperros
Puerta de Andalucía como
entidaddestacable anivel co-
marcal.

AMOR Esteerael temade las lecturas

MARMOLEJO |El pasado 21 de oc-
tubreMarmolejo se sumaba a
la conmemoración del Día de
las escritoras, una efeméride
que convoca la biblioteca na-
cional de España, la Federa-
ción española de mujeres di-
rectivas, ejecutivas, profesio-
nales y empresarias y la fede-
racióndeclásicasymodernas
desdeel año2016. Labibliote-
ca municipal de Marmolejo
era la encargada de organizar
este acto que comenzaba con
la lecturapor parte del conce-
jal de Cultura del Ayunta-
miento, Rafael Valdivia, del
manifiesto de este día inter-
nacional.
“El Ayuntamiento de Mar-

molejo se suma por primera
vez a esta iniciativa que pre-
tende reivindicar la labor y el

legado de tantas y tantas au-
toras a lo largode laHistoria a
partir de la lectura de frag-
mentos representativos de
sus obras”, explicaba al ini-
cio Valdivia. “Queremos ilu-
minar no solo la gracia de su
palabra, sino tambiénel cora-
je que supuso en muchas de
ellas simplemente escribir,
publicar o estrenar en un es-
cenario hostil”, añadía el
concejal de Cultura.
En este acto participaban

nueve mujeres marmoleje-
ñas, entre las que se encon-
traba la concejala de Igual-
dad y el propio concejal de
Cultura, que eran las encar-
gadasde leer esos fragmentos
de obras de un total de diez
autoras específicamente ele-
gidas por su visión particular
del amor.Lasescritorasescogi-
das eran Teresa de Jesús, Sor
Juana Inés de la Cruz, Concep-
ción Arenal, Emilia Pardo Ba-
zán, Montserrat Roig, Alejan-
draPizarnik,AlfonsinaStorni,
DulceChacón,CarmenLaforet
yEstherBusquet.

Lecturapúblicade
textosfemeninosel
Díadelasescritoras
Nuevemujeres
marmolejeñasde
diferentesedadesyun
hombreparticipaban
enestaactividad

Apunte
COMARCA 70 lectoresparticipaban

Encuentrodeclubes
delecturaenelmuseo
MARMOLEJO | El pasado jueves
24deoctubre tenía lugar enel
Museo de Arte Contemporá-
neo Mayte Spínola el VII En-
cuentro comarcal de clubes
de lectura. Este evento anual
puesto enmarcha por la Aso-
ciación para el Desarrollo de

la Campiña Norte de Jaén,
Prodecan. Tras la mesa re-
donda, los 70 participantes
realizabanun recorridopor el
museo de arte contemporá-
neo Mayte Spínola para des-
puésdesplazarsehasta el bal-
neario deMarmolejo.
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Gente |

Cámaradigital

Marmolejosolidario
n Poco después de las 11:30 de la mañana del domingo 27

comenzaba, con la lectura del manifiesto por parte de varias

mujeres que han padecido cáncer de mama, la marcha solidaria

organizada por la Junta Local de la Asociación Española Contra el

Cáncer de Mama de Marmolejo. Con salida desde el templete del

paseo de la Libertad, la marcha recorrió buena parte del municipio

recogiendo a muchos vecinos que se unían por una buena causa.

Durante todo el recorrido la charanga de la Asociación Musical

Maestro Flores llenó de música esta marcha que discurrió bajo un

ambiente festivo por Marmolejo. Eran muchas las personas que

vestían con la camiseta que este año se ha vendido en Marmolejo y

que no es rosa, sino blanca y con el lema “Tómatelo a pecho” en

clara alusión a las revisiones mamarias.



vivirmarmolejo NOVIEMBRE DE 2019 15

2020A2023 ElConsejodeGobiernoaprueba la inversión

CarmenMartín

JAÉN | Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fon-
dos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del con-
junto de España», aclarando
que«deesos443millones, 223
losvaaaportar la JuntadeAn-
dalucía». Se trata de un paso
«definitivo» aclarando que
«el tiempo corre, y del 2020 al
2023, para poder invertir 443
millones de euros en la pro-
vinciae Jaén».Se iniciaunpe-
riodo«decisivo»yquepreten-
de ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la in-
versiónpara Jaén.
La inversión se verá refleja-

da en la mejora de la digitali-
zación de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo.
«Espero que con esta inver-

sión, además de las que se
destinarán a través de las dis-
tintas consejerías, consiga-
mos poner a Jaén en un lugar,
desde el punto de vista del
desarrollo, el bienestar y el
empleo, que se ha perdido en
los últimos 15 años por la pér-
dida de inversión y por la pér-
dida de interés por parte de la
anterior administración».

Moreno Bonilla comparece ante los medios de comunicación en Jaén.

Unadelasprovinciascon
mayorinversiónconlaITI
443MILLONES___El presidentede la JuntadeAndalucía, JuanmaMoreno, ha

afirmadoque la InversiónTerritorial Integrada (ITI) aprobadaenel Consejo

deGobierno, cuenta con tres años, del 2020al 2023, paraejecutarse.

DIPUTACIÓN20millonesdeeurosparaobras

REDACCIÓN | El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebróel30deoctubrehada-
doel vistobuenoadosplanes
de actuaciones que supon-
dránla inversióndemásde20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crearempleoenlos97munici-
pios jiennenses. En concreto

se trata del PlanProvincial de
CooperaciónalasObrasySer-
vicios de CompetenciaMuni-
cipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1millonesde
euros, y el Plan Especial de
Apoyo aMunicipios, que con-
taráconunadotaciónde6mi-
llonesdeeuros.

LuzverdealPlande
apoyoamunicipiosyal
PlandeCooperación

‘Canalizadaporgobiernos socialistas’
JAÉN Como reacción a este anun-
cio realizado por el presidente
de la Junta de Andalucía, desde
la oposición, el parlamentario
socialista Felipe López insta a
la Junta de derechas “a dejarse
de fanfarrias con la ITI de Jaén y
a ponerse a trabajar de una
vez”, porque considera que el
PP y Ciudadanos “lo único que
han hecho durante todos estos
meses es instarse a sí mismos a

aprobar una ITI que ya se en-
contraron perfectamente cana-
lizada por las administraciones
socialistas”.
López recuerda que fue la Di-

putación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el man-
dato de Susana Díaz la que se
sumó a la iniciativa y puso 222
millones de euros encima de la

mesa y que fue el Gobierno de
Pedro Sánchez el que compro-
metió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apos-
tilla. El parlamentario subraya
que el Gobierno de Rajoy fue el
que rechazó en 2015 la petición
de una ITI y, por lo tanto, el PP
“es el único culpable de que
hoy la ITI lleve un retraso de va-
rios años en su aplicación”.

PROGRAMACIÓNMásde50actividades

REDACCIÓN | La sexta edición de
la Fiesta del Primer Aceite de
Jaénqueorganizan laDiputa-
cióndeJaénylaJuntadeAnda-
lucía contará conmás deme-
dio centenar de actividades,
desdelayatradicionalFeriade
los PrimerosAceites hasta ca-
tas, degustaciones, conciertos
yactividades infantilesyhasta
unoriginalDesayunopoético.
Martos será la sede de este

eventoque tendrá lugar losdí-
as 16 y 17 de noviembre y del
quehadado todos losdetalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estadoacompañadopor lade-
legada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcaldemarteño.
Lozano ha desgranado la

“ampliayvariada”programa-
cióndeunafiestaque,asu jui-
cio, “se ha convertido en una
citamuyesperadaporelsector
olivarero jiennense, queapro-
vecha este encuentro para
mostraralmundoypromocio-
nar las virtudes de sus aceites
de olivamás excelsos, los vir-
gen extra de recolección tem-
prana”.

LaVIFiestadelPrimer
AceitedeJaénsecelebra
enMartoslosdías16y17

Provincia

ELECCIONESGENERALESLos jiennenseshanelegidoacincodiputadosalCongreso

VoxlearrebataelescañoaCiudadanos;PSOEyPPsemantienen
JAÉN | Losvotanteshan ratifica-
do en las urnas lo que se venía
vaticinando en las encuestas,
que sube la representación de
Vox,ybaja ladeCiudadanos.El
PSOE semantienemásomenos
en lamisma situación. Lomis-
moquehaocurridoenelpano-
ramanacionallovemosenelca-
sodelaprovinciadeJaén,elpar-
tidomásvotadoesel socialista,
que obtiene 3 diputados, aun-
quehaperdido11.000votos.En
segundo lugar está el Partido
Popular que conserva también

su escaño, aunque ha ganado
6.000votosmás.Ahoraaparece
Vox,conelquinto representan-
teporJaén,yaquelehanvotado
25.000 personas más que en
abril. Ciudadanos pierde por
tanto su representante, pero
ademáshaperdidolaconfianza
demásde36.000desusanterio-
resvotantes.TambiénbajaUni-
dasPodemos, trasperderunos
5.000votosdesdeabril.
EnelSenado Jaén tienecua-

tro representantes, como en
abril,tresdelPSOEy unodelPP.

PARTICIPACIÓN_
_Acudierona las
urnas el 72%de
los electores
jiennenses
(370.060), bajó
2,4puntos la
participación
respecto al 28de
abril (74,4%).
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EEll  CCEEPP  SSaann  JJuulliiáánn  ccuueennttaa  yyaa
ccoonn  ddooss  ““bbaannccooss  ddee  llaa  aammiissttaadd””

AMPA FUENTE AGRIA La iniciativa partía de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro

COLABORACIÓN__AMPA, centro educativo y Ayuntamiento han puesto todos sus recursos y

esfuerzos para hacer posible esta iniciativa que busca erradicar la soledad de algunos niños E
ste mes quiero dedicar-
lo a un ‘palabro’ que he
querido inventar con
motivo del 25 de no-

viembre, como Día contra la
violencia de género. La pala-
bra violencia procede de la
unión del latín vis- (fuerza)
con el sufijo -lentus (conti-
nuo), cuya conjunción ‘vio-
lentia’ vendría a significar
“uso continuado de la fuerza“.   
El tema es que volvemos a

parar a los  temas sociales,
educativos, familiares, de me-
dios de comunicación y en de-
finitiva del sistema. 
Todos y cada uno de nos-

otros podemos hacer muchas
cosas para educar en toleran-
cia y en respeto, se trata de
una tarea compartida por pa-
dres, madres, maestros y
maestras y todas los amigos y
familiares que rodean a nues-
tros jóvenes. La educación es
clave para fomentar la toleran-
cia y el respeto. El origen de la
intolerancia muy a menudo
está en la ignorancia y el mie-
do a lo desconocido y a pensar
que lo nuestro es lo mejor, por
eso es fundamental educar a
los jóvenes en respeto en tole-
rancia y en el respeto a los de-
rechos humanos. 
Cuanto más formados e in-

formados estén nuestros jóve-
nes, menos violencia de géne-
ro habrá y habrá una conver-
sión de la palabra “violencia”
por la de “bienlencia”, de la
unión de bien y de continuo,
de amor continuo, de respeto
continuo. 

Bienlecencia

Antonio Lara
Técnico de
Juventud

Tribuna

Lara Gómez

MARMOLEJO |El pasado 30 de oc-
tubre, tenía lugar la coloca-
ción de dos nuevos elementos
en el patio del Colegio de Edu-
cación Primaria San Julián de
Marmolejo. Se trata de dos
bancos de la amistad con los
que la Asociación de Madres
y Padres de Alumnos Fuente
Agria busca combatir la sole-
dad de algunos niños. La pre-
sidenta del AMPA, Paqui Ro-
dríguez, explicaba que “es
una idea que vimos en redes
sociales de una carta que una
niña escribió a su maestra,
nos gustó la idea y dijimos de
hacerla aquí, en el colegio”.
El AMPA ha agradecido la co-
laboración tanto de la direc-
ción del centro, que desde un
primer momento aceptó la
idea, como del Ayuntamiento
de Marmolejo, que ha sido el
encargado de proporcionar-
les los bancos instalados. 
Por su parte, el director del

centro educativo, Joaquín Ro-
bles, agradecía al AMPA sus
sugerencias y explicaba que
desde el colegio San Julián
“la idea es la semana que vie-
ne explicarles (a los escola-
res) para qué sirve, que surge
de una niña, de un trabajo
que hizo sobre el bulling, pa-
ra los niños que se sintiesen
mal, sentarse en el banco, y
que otros niños los ayuden a

Responsables de las tres entidades que han colaborado para hacer posible esta iniciativa tras su colocación.  

Apunte

n n La carta de la niña que

pedía este banco: “Me gustaría

que haya un banco de la

amistad en el patio, tiene que

ser de colorines y con un cartel

que ponga banco de la amistad

para quien se sienta solo, se

siente y alguien lo vea sentado

y le pregunte: ¿Quieres jugar

conmigo? Gracias”.

Una solicitud de una
niña de 9 años

salir de ahí”. En este sentido,
contaba Robles que este cen-
tro educativo no cuenta con
una gran cantidad de casos
de bulling y “la convivencia
en el centro entre ellos gene-
ralmente suele ser muy bue-
na”. La concejala de Educa-
ción, Puri Medina, que se en-
contraba también presente
en el momento de la instala-
ción de los bancos por parte
de dos operarios municipa-
les, ha agradecido la impli-
cación del colegio a la hora
de recibir estas propuestas y
al AMPA Fuente Agria por su

iniciativa. Asimismo, Medi-
na ha recordado que “la es-
cuela inclusiva y la compe-
tencia cívica y moral es una
de las cosas más importan-
tes que hay que tener en
cuenta actualmente”, en cla-
ra alusión a la responsabili-
dad de toda la sociedad a la
hora de erradicar cualquier
conducta de abusos.

Todo por una carta
El banco de la amistad salta-
ba a los medios el pasado
mes de septiembre cuando
una maestra del colegio Fer-

nando de Rojas de Burgos
colgaba en la red social Twit-
ter una fotografía en la que
mostraba una de las cartas
que recibía el centro en el
buzón de sugerencias. Una
pequeña de nueve años de
cuarto de Primaria era la en-
cargada de solicitar este
banco tan especial con un
claro y sencillo mensaje:
“me gustaría que haya un
banco de la amistad en el pa-
tio, tiene que ser de colori-
nes y con un cartel que pon-
ga banco de la amistad para
quien se sienta solo, se sien-

te y alguien lo vea sentado y le
pregunte: ¿Quieres jugar con-
migo? Gracias”. 
Aquella sugerencia se hizo

viral (aunque la idea surgió
por primera vez en un centro
educativo de Florida, en
EEUU, en 2012) y además del
centro Fernando de Rojas,
fueron otros muchos colegios
de toda España los que se su-
maron a esta iniciativa e ins-
talaron este tipo de mobilia-
rio sencillo y colorido para así
erradicar cualquier tipo de
bulling o acoso escolar en es-
tas edades tan tempranas.


