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ELECCIONES GENERALES El partido naranja pierde en Marmolejo 495 votos con respecto a los comicios de abril
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Campañadelolivar
AFORO DEL OLIVAR La producción bajará un 2,4% respecto a la media de las últimas 5 campañas en la provincia

LaJuntaauguraunacampañadeaceituna
con455.070toneladasdeaceiteenJaén
ACEITUNA___Se recogerán 2,1
millones de toneladas de aceituna
para almazara en esta campaña
CARMENMARTÍN |Elprimeraforode
produccióndeolivarenAndalucía para la campaña 2019-2020,
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.
Más de la mitad del aceite andaluzsaledenuestraprovincia,
dondelosdatosdelaConsejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible indican que se van a recolectar 2,1
millonesdetoneladasdeaceituna,queconunrendimientomedio del 21,7%, generando
455.070 toneladas de aceite de
oliva.
La consejera, Carmen Crespo
ha destacado que “estos datos
apuntan a una reducción respecto a 2018-2019 del 32,7% y un
6,9% inferior a la media de los
últimoscincoaños,porloquese
trataría de una producción mediatrasunañoquefuehistórico
en productividad”.
Esta variación es similar en
Jaén, que va a molturar un
31,6% menos que en la anterior
campaña, que fue una de las
mejores desde que hay datos.
Sin embargo haciendo una media de los últimos cinco años,
esta cosecha sólo estará por de-

DÉFICIT HÍDRICO___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

Coag Jaén ve
muy difícil
que se cumpla
el aforo

Lasclaves
983.600 toneladas
en Andalucía
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.

16,4 millones de
jornales del campo
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.

bajo en un 2,4%.
Entre otras circunstancias
que han condicionado la campaña, la consejera ha apuntado
a la vecería de los cultivos y un
“considerable” déficit hídrico.

| COAG Jaén ve muy
difícil que se cumplan los
pronósticos de producción
para esta cosecha de aceite en
la provincia de Jaén, después
de que el año hidrológico
2019/2020 haya comenzado
con el tercer octubre más seco
del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de la media
histórica, cuyas consecuencias están comenzando a ser
patentes en el campo.
La situación climatológica
del último mes no ha hecho
sino agravar las consecuencias de la falta de lluvia del
año hidrológico anterior, que
en la cuenca del Guadalquivir
se cerró con una precipitación media registrada un 24%
inferior a la media anual de
los últimos 25 años. En los últimos días se ha comenzado
la recogida de la aceituna y
los olivareros están comprobando que están recogiendo
menos fruto del esperado.

REDACCION

Carmen Crespo presenta el aforo del olivar acompañada de otras autoridades.

Encualquiercaso,CarmenCrespo ha recalcado que estos datos
son estimaciones de producciónylaevolucióndelaclimatología en los próximos meses podría conllevar variaciones .
El aforo también indica que
tendremos 325 almazaras acti-

vasenlaprovinciayquelarecolección del olivar va a generar
6,7millonesdejornalesenJaén,
que suponen el 41% del total de
Andalucía (16,4 millones de jornales. Hay que decir que además se esperan en Jaén otros
182.600jornalesmásparalasla-

boresdemolturacióndelaceite.
Enlo que respectaal olivaren
ecológico, en Andalucía hay
77.000 hectáreas, donde sólo se
vanamolturar15.671toneladas,
un 38,6% menos que en la anteriorcampaña,yJaénsólotendrá
1.614 toneladas (-46,4%).
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JAEN Y UBEDA Distribuidor oficial New Holland y Corvus

FIELES A LA FERIA Veinte años participando en el evento

ITT CM93 presenta la nueva serie Pevigu ofrece asesoramiento al
T5 Auto Command New Holland agricultor en cada cultivo y etapa

JAÉN | El Grupo ITT CM93, concesionario oficial New Holland y Corvus, con sede en
JaéncapitalyÚbeda,hallevado a la Feria Multisectorial de
Andújar una muestra de las
últimas novedades del sector,
encuantoamaquinariaytractores, y algunos de sus principales productos de la gama
agrícola y de construcción.
El modelo estrella este año
es el tractor de transmisión
continua en la nueva serie T5
Auto Command de New Ho-

lland, muy versátil y que está
lograndounagranaceptación
entre los agricultores. La serie
T5 ofrece opciones personalizables en motor y transmisiones y prestaciones excepcionalesenunformatocompacto
para trabajar con pala frontal
o transportar porcarretera de
forma eficiente.
Peroademás,elgrupoañade a su catálogo de productos
desde hace muy poco, los de
la marca Corvus, ahora son el
distribuidor oficial de este fa-

bricante europeo de UTV (vehículostipoQuadconvolante
yplazas),queofrecengrandes
ventajas para el transporte
por todo tipo de terrenos . Es
unvehículohomologadoenel
Ministerio como tractor agrícola a todos los efectos, subvencionableycompatiblecon
gasoil agrícola.
ITTCM93ofreceunaamplia
exposición de New Holland
Agricultura y Construcción,
CorvusyCaseconstrucción, y
servicio postventa oficial.

JAÉN | Una de las empresas que
nunca falta a su cita, desde
hace unos veinte años, con la
Feria Multisectorial de Andújar (y también anteriormente
con el evento que le precedió)
es Pevigu, que aprovecha la
ocasión,parainformardemaneradirectasobresusproductosyservicios,desdelosAgroquímicos, fertilizantes, semillas, a los agroservicios.
Esta empresa asesora a los
agricultores sobre la fertilización, no sólo les ofrecen una

amplia gama de fertilizantes
liquidosysólidos,sinoqueles
aconsejan sobre su aplicación. También realizan un seguimiento de las fincas, asesoramiento, transportes, y un
gran número de alternativas
paraloqueelagricultorpueda
necesitar. En esta época del
año,cercadelarecolecciónde
la aceituna, el asesoramiento
se centra en el tratamiento foliar y herbicida de otoño,
mientras que tras la recolección de la aceituna ya sería el

abonado y tratamiento de primavera.
Pedro Vilches, el propietario, destaca que “les ofrecemos un seguimiento continuo, les damos un servicio
completo, todo el año, en todaslasetapasyatodosloscultivos, no solo olivar, también
algodón, cereales,etc.” Para
PevigulaFeriaesunafórmula
para estar más cerca de los
clientes, profesionales y agricultoresdelazona,atenderlos
y darse a conocer.
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Editorial

Revitalizar los
pueblos

N

eorrurales, ese es el nuevo término con
el que los que saben de lenguaje han
dado en llamar la nueva moda de pensar que un pueblo es la solución a todos
tus problemas. “Dejarlo todo e irte a vivir al campo”. 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.

El retrato
de José Rodríguez

Imaginandoun
sellolocal
n Si hay una figura que

caracterice de un modo 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
cualquier manera 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 diosa más
característica al estilo de los que
esta institución nacional
dedicaba (y quizás siga
dedicando, aunque con mucha
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
aunque muchos no queramos
admitir la valía de lo que tiene
Marmolejo, son muchos 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 bien merece un sello.

Coordina Lara Gómez
Redacción María Antón, Laura Benítez, Antonio Soler,
Lara Gómez, Juan Moral, Javier Esturillo y Enrique Garcés.
Imagen Juan Erena/ Vicente Barrera/ Sergio Rodríguez
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Impreso en papel
100% reciclado

La opinión
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 estudios 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 alcance de la mano. Pero en muchas de estas ciudades falta también el trabajo y la vuelta al pueblo (para 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 compatibilices ese desempeño con la gestión de una finca, 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 necesidad y falta de transporte público, la falta de profesionales sanitarios. Porque esta es otra historia, pero de miedo.

Las
amistades
ciertas

Carlos Lozano
Asoc. Amigos del Balneario
ada año al llegar el día de Todos
los Santos me invaden pensamientos de otra época. Recuerdos
de esos días de campo con los amigos en los que no teníamos coche
ni tenían nuestros padres para poder llevarnos ni manejábamos tanto dinero para
nuestros gastos.
En nuestro local social al aire libre del
Paseo de la Libertad discutíamos de nuestros problemas, los arreglábamos y como
siempre a finales de octubre concretábamos 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 mañana con las viandas en mano, con la caja
de cervezas al hombro y caminábamos, rara 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 inolvidable música de Triana o Leño, mientras comentábamos que había que ir buscando
ya “chiringuito” para la Navidad.
Con poco más de dieciséis años, nuestro
menú no ofrecía gran cosa. No contábamos con bombona, rosco o carpa para protegernos 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 bañado en él, e incluso alguno ha bebido su
agua por accidente. Por desgracia no disponíamos de luz artificial y en torno a las
cinco debíamos regresar, pero esta vez con
la caja de cervezas vacía y sin música porque 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 desgracia ya no están. Los “amigos amigos” lo
dan todo sin interés, sin preguntar, sin exigir. 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. Como escribió Miguel de Cervantes “las amistades que son ciertas nada ni nadie las
puede turbar”. n
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Actualidad

100 primeros días de
mandato municipal:
Entrevista con
Manuel Lozano P9

10N Ciudadanos es el gran perjudicado con la pérdida de 10,3 puntos respecto a las elecciones del 28 de abril

ElPSOEganalaselecciones
yVoxsehacetercerafuerza
Lara Gómez
MARMOLEJO | Tras la imposibili-

dad de formar Gobierno por
parte de los parlamentarios
elegidos en los comicios del
pasado 28 de abril, fecha que
muchos marmolejeños nunca
olvidarán por coincidir la celebración de las elecciones
con el domingo de la Romería
de la Virgen de la Cabeza, el
domingo 10 de noviembre se
producían de nuevo elecciones a Cortes Generales. Y sin
esos compromisos del Santuario, la participación en los
comicios prácticamente quedaba igual con respecto a la
jornada del 28 de abril, tan solo un 0,53% menos de electores locales han acudido a las
urnas. En comparación con
otros procesos electorales generales no coincidentes con
grandes eventos como la Romería, el resultado de la participación es prácticamente similar.
El PSOE gana las elecciones en Marmolejo con el
49.11% del total de los votos
emitidos, lo que supone 2.023
votos. Pero la sorpresa de la
noche llegaba con los resultados de la formación ultraderechista VOX en la localidad,
que adelantaba a Ciudadanos
en votos y se sitúa así como la
tercera fuerza con el 16,36%

Apuntes

EXPOSICIÓN SOLIDARIA Del 12 al 22 de noviembre en la Casa de la Cultura

Situación nacional
similar a la local
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 naranja más que los
populares.

del total de los votos, 343 votos más que en las elecciones
pasadas, lo que supone 654
electores. El PP por su parte,
sigue siendo la segunda fuerza más votada en la ciudad y
pierde 98 votos con respecto a
los comicios de abril.

Sangría en Ciudadanos
Y el otro gran perjudicado en
la jornada del 10N era el partido naranja, que perdía el
10.03% de los votos, 495 electores que se le han ido en esta
ocasión a Ciudadanos en
Marmolejo, dejando al partido de Albert Rivera el cuarto
en la localidad. En quinto
puesto en la lista quedaba Podemos, que obtenía 260 votos, justo dos menos que en
las elecciones del pasado mes
de abril.

FOTOS QUE MUESTRAN HÉROES.
El pasado martes 12 de noviembre se inauguraba la exposición
“Mi héroe” que la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre, ALES ha organizado en colaboración
con el Ayuntamiento de Marmolejo 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
mucho que le ha ayudado a ella como madre esta asociación a
la hora afrontarla.
La exposición muestra el antes y el después de los niños y
sus familias y se puede colaborar con ellos comprando el libro
que forma parte del proyecto y que tiene un coste de cinco euros.
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Actualidad |
TESORERO Formación y acompañamiento

Unmarmolejeño
entreelGrupode
AbogadosJóvenes
| El pasado jueves
31 de octubre tenía lugar la jura de la nueva junta directiva
del Grupo de Abogados Jóvenes de Jaén, que se renovaba
tras un periodo de elecciones
internas al que concurrían
dos candidaturas. Y entre los
juristas que tomaban posesión de su cargo se encontraba Felipe José Romero, un joven abogado marmolejeño
que es ahora tesorero de este
grupo de abogados jóvenes
de la provincia.
Según explica el propio Romero, el objetivo fundamental de este grupo de jóvenes es
el intercambio de ideas, además del acompañamiento de
los recién egresados que se
enfrentan por primera vez a
procedimientos legales complejos. La reivindicación de
mejoras en el turno de oficio,
la asistencia a las guardias de
MARMOLEJO

los abogados noveles, la formación 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 junta directiva del Grupo de Abogados Jóvenes de
Jaén. Y lo hacen con mucha
ilusión a juzgar por el entusiasmo con que lo explica el
propio tesorero de la agrupación, Felipe José Romero.

REUNIONES El alcalde, Manuel Lozano, recibía a los diputados y les enseñaba la localidad

Losnuevosdiputadoshacen
paradaenMarmolejo
TRABAJO___Estas reuniones de trabajo pretenden definir las líneas con las
que la administración provincial y la local trabajarán a partir de ahora
Lara Gómez
MARMOLEJO | A lo largo de todo
el mes de octubre y comienzos de noviembre han sido
siete las visitas institucionales realizadas por diputados
provinciales a la localidad. El
objetivo de estas reuniones
ha sido definir con el alcalde
del municipio, Manuel Lozano, así como con los diferentes concejales de cada área
las líneas a seguir en los próximos meses. De esta forma,
el diputado de Recaudación,
Daniel Campos, el de Infraestructuras Municipales, Pepe
Castro, el de Cultura, Ángel
Vera, o el de Promoción y Tu-

Fotografía de una de estas reuniones a las que asistía también la diputada marmolejeña.

rismo, Francisco Javier Lozano visitaban la localidad. Este
último explicaba que desde
su área se va a continuar apoyando la principal baza turística con que cuenta Marmolejo, su balneario, a través de
diferentes actividades puestas en marcha por la Diputación. Así, Francisco Javier Lozano anunciaba que la administración provincial ya trabaja en la promoción de las
actividades deportivas y saludables que pueden realizarse
en Marmolejo gracias a su enclave natural y geoestratégico
en el que se ubica dentro del
parque natural Sierra de An-

dújar. Durante el encuentro,
alcalde, concejala y diputado
tuvieron la ocasión de abordar la ampliación del centro
de interpretación del balneario, cuya planta baja ya está
finalizada y abierta al público. La segunda fase de este
proyecto incluye la construcción de una sala multisensorial en la primera planta del
edificio denominado “Casa
del médico” y el proyecto se
encuentra en fase de redacción 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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ENTREVISTA AL ALCALDE DE MARMOLEJO, MANUEL LOZANO POR LOS 100 DÍAS DE GOBIERNO

“No entiendo la forma de hacer
política sin la cercanía con la gente”
Lara Gómez
MARMOLEJO

¿Qué valoración puede hacer de estos primeros 100 días al frente del Ayuntamiento
de Marmolejo en este segundo mandato?
–Yo creo que positiva y espero que los
vecinos también la valoren así. Continuamos en la senda de la estabilidad económica, de la recuperación económica en
cuanto a las cuentas del Ayuntamiento se
refiere y, sobre todo, la continuación de
proyectos que a lo largo de la última legislatura hemos ido poniendo en marcha y
que eran fundamentales para el presente
y el futuro de Marmolejo. Por lo tanto, yo
creo que podemos estar satisfechos con
el trabajo que se está realizando por parte del equipo de Gobierno, que se ha visto
incrementado en dos personas más. Decía el otro día que son dos personas más
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 trabajo por parte de mis compañeros que
desde el minuto uno se han incorporado
a esa intensidad de trabajo que veníamos
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 solamente mantener el ritmo, sino

que de alguna manera incrementásemos
ese ritmo. Por lo tanto yo creo que de manera positiva, de todas formas son los vecinos los que van a ir testando poco a poco eso y yo creo, por lo que nos llega, que
el resultado está siendo bueno a pesar de
que se han tomado algunas decisiones
como el tema delapeatonalizaciónquehan
generadosuspicaciasentrelosvecinos.
¿Cuáles son las actuaciones más importantes de su equipo de Gobierno en estos
primeros 100 días?
–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 final sobre todo que teníamos que continuar con una senda de progreso una senda de estabilidad, una senda de recuperación. Un proyecto político que se refiere al
interés general de un municipio no puede
ir establecido y acotado solamente en 4
años. Nosotros teníamos la intención de
desarrollar proyectos importantes, teníamos la intención de ir mejorando determinados aspectos del municipio. Tanto la peatonalización, como lo de la Expo no son
proyectos como tal, sino que son decisiones que se vienen tomando dentro del paquete o dentro del pack que lleva el hecho
de que el equipo de Gobierno quiera desarrollar un proyecto. Y ese proyecto viene
avalado por un programa electoral. Tanto

“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”

la mejora de la propia Expo o la peatonalización del centro eran dos cuestiones que
estaban en el programa electoral y ese programa electoral va a ser la hoja de ruta que
hay que marcarse y que tenemos ya marcado para los próximos cuatro años. Pero
tiene una conexión directa con el trabajo
que se ha hecho en la legislatura 2015/2019
y sobre todo con el programa electoral que
presentamos en el 2015.
¿Ha sido la estabilidad económica de
Manuel Lozano y su equipo?
–Yo creo que sí, yo creo que hay, había y
sigue habiendo, evidentemente, muchas
cosas por hacer en Marmolejo y unas cosas le afectan a unos vecinos y otras, a
otros vecinos. A unos vecinos valoran positivamente las gestiones que se están haciendo en torno al polígono industrial, hay
otros que valoran muy positivamente las
gestiones que se están haciendo en torno
al balneario o en el hecho de abrir la piscina cubierta. En fin, hay un sector de la población al que le repercute directamente y
a otros que les pasan desapercibidos infinidad de proyectos que se están llevando a
cabo por parte de un equipo de Gobierno
amplio, con 10 personas que tienen determinadas funciones y que están interrelacionadas una áreas con otras. En definitiva hay decisiones que afectan a una parte
de la población y otras decisiones afectan
a otros pero hay algo que afecta a todo el
mundo y es algo que yo se lo intento explicar a todo el mundo, que es la gestión económica por una cuestión de calado específico diario: Se está manejando dinero público, de todos y cada uno de los hombres
y mujeres, y, por lo tanto, se tiene que
bienadministrar y se tiene que dar cuenta
periódicamente de manera transparente
para que todo el mundo sepa qué se está
haciendo con su dinero.
Uno de esos proyectos que comenzaba
en la pasada legislatura era la recuperación y puesta en marcha del polígono industrial Las Calañas. ¿En qué situación se
encuentra este proyecto?
–Seguimos la hoja de ruta que habíamos establecido con el convenio firmado
con Endesa. Aquel proyecto es algo irrenunciable para nosotros. El polígono es un
motor que es absolutamente necesario para Marmolejo, aunque también miremos
para otros sectores. Será la tabla de salvación para la generación de empleo del municipio. Allí es donde debemos destinar
mayores esfuerzos económicos y personales. Y la historia ya la he contado en infinidad de ocasiones de lo que pasaron los primeros compradores, que luego pidieron

responsabilidades al Ayuntamiento por la
falta de luz… Sin entrar en discusión de
quién tenía la culpa, nosotros teníamos
que arreglarlo tras una negociación con
Endesa. Y así lo hemos hecho. Pasamos de
una solución que costaba seis millones de
euros a otra que cuesta dos millones de los
que un millón conseguimos que se hiciera
cargo la Diputación de Jaén. Los plazos se
están cumpliendo con normalidad, con algunos obstáculos, pero estamos en plazo.
Ahora se está avanzando en las negociaciones entre Endesa y los propietarios de
los terrenos por donde tiene que pasar la
línea eléctrica y conseguir que llegue el suministro a Las Calañas.
¿Cuáles son los proyectos inmediatos en
los que está trabajando en estos momentos el equipo de Gobierno municipal?
–El primero de ellos es el presupuesto
municipalquenospermitadesarrollartodo
aquelloquereflejamosenelprogramaelectoral. Esa esnuestra hojaderuta yaeso nos
vamos a dedicar estos cuatro años (independientemente de los imprevistos que vayansaliendoyqueiremosatendiendo).Por
tanto, trabajamos en el arreglo de caminos,
estamos trabajando en la obra que se va a
hacer de saneamientos en la calle hospital,
el arreglo de la calle San Julián… Las infraestructuras siguen siendo una prioridad
paranosotros,oelproyectodepeatonalización del centro a lo que añadiremos la obra
que queremos hacer para hacer la zona comercial apetecible, todo eso tiene su hueco
en el presupuesto.
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 trabajo público?
–Es una cosa natural, no sé hacerlo de
otra manera. Yo decía en el pleno de toma
de posesión en 2015 que soy un marmolejo
más que tengo el privilegio de ser el alcalde
durante un tiempo y es verdad. Y la gente
tiene mi WhatsApp porque soy el alcalde
pero soy Manolo Lozano, y la gente me conoce. Yo no entiendo la forma de hacer política y menos local sin esta cercanía con
mis vecinos. Los vecinos necesitan el contacto con sus representantes y el equipo de
Gobierno yo creo que son un reflejo de lo
que yo soy y de cómo quiero que se hagan
las cosas. Soy partidario de hacer las cosas
desde el diálogo, desde la transparencia y
desdeelconsenso,queescomoseestánhaciendo ahora las cosas. n
Entrevista completa en el Facebook de
VivirMarmolejo.
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Actualidad |
MUJERES Está formada por cinco mujeres

Ciudadanos
Marmolejorenueva
suJuntaDirectiva

DOS CENTROS El CEIP La Paz y el CEP San Julián se están viendo afectados por el cese

Sinsoluciónparaelparónde
loscomedoresescolares
PROTESTAS___El 15 de octubre comenzaba el cese del servicio por parte de
la empresa Royal Menú y hasta el momento no se vislumbra solución
Lara Gómez
MARMOLEJO | El pasado 14 de oc-

MARMOLEJO|

La agrupación
marmolejeña de Ciudadanos
está de enhorabuena con la
renovación de su junta directiva. En la tarde del viernes 11
de octubre se presentaba de
forma oficial en la Casa de la
Cultura de Marmolejo la nueva junta directiva que compone el partido en la localidad
con una particularidad, que
está formada solo por mujeres. Cinco mujeres que toman
la delantera de la agrupación
local para continuar con el
trabajo realizado en Marmolejo.
La primera en tomar la palabra era la recién nombrada
coordinadora del partido en
la localidad, Trinidad Cabrero, quien destacaba “somos
una equipo todo lleno de mujeres el cual venimos a trabajar por y para Marmolejo. Nos
iremos reuniendo con distintos colectivos, tanto cooperativa de aceituna como colectivo de hortelanos e intentaremos ayudar en toda la medida
posible”, explicaba la dirigente marmolejeña.

Junto a Cabrero se encontraba también el secretario de
organización de Ciudadanos
en la provincia de Jaén, Sebastián Sola, quien quiso
destacar que la agrupación
marmolejeña es “una de las
pioneras en la provincia desde 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 estemos consolidando la agrupación”. Actualmente la
agrupación
marmolejeña
cuenta con dos concejales
dentro de la corporación municipal, Juan Pedro Vega y
Noelia Garrido, quien también forma parte junto a Trinidad Cabrero de la junta directiva que se acaba de formar.
En las últimas elecciones
generales celebradas el domingo 10 Ciudadanos perdía
el 10.03% de los votos, 495
electores que se le han ido en
esta ocasión a Ciudadanos en
Marmolejo, dejando al partido de Albert Rivera el cuarto
en la localidad.

tubre la aplicación PASEN informaba a los padres del
alumnado de los centros públicos San Julián y Nuestra
Señora de la Paz de Marmolejo de la suspensión temporal
del comedor escolar a partir
del día siguiente, el 15 de octubre. La estupefacción era
máxima por la urgencia del
anuncio, pero sobre todo reinaba el desasosiego entre
aquellas familias cuya conciliación se hacía mucho más
complicada en apenas unas
horas. Los responsables de
los centros escolares se ente-

Encifras

37
CENTROS EDUCATIVOS
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.

raban además a través de un
comunicado remitido por la
Delegación de Educación y en
el que apenas se daban más
detalles de los que ya tenían
las familias, a la sazón, que la
empresa Royal Menú dejaba
de prestar el servicio en 37 comedores de toda la provincia
debido a dificultades financieras.
Desde aquel anuncio se
han producido reuniones entre los directores de los centros escolares y el delegado
de educación, Antonio Sutil,
y de este mismo dirigente con
los alcaldes de las localidades afectadas, además de

protestas de padres y madres
que continuarán esta misma
semana en la capital. Y desde
la Delegación de Educación
se ha puesto en marcha también un procedimiento urgente de licitación para dar solución al problema, sin embargo, según aseguraba Antonio
Sutil, hasta el próximo curso,
como pronto, no será posible
restablecer el servicio de comedores escolares. Entre las
razones que han esgrimido,
destaca además de la subrogación de los trabajadores, el
saldo de la deuda que la empresa originaria tiene con
ellos: más de 300.000 euros.

ENTREGA DE DIPLOMAS

NUEVOS
SOCORRISTAS. La Escuela Nacional de Socorrismo
y Salvamento Acuático, la Cámara de comercio de Andújar
y el Ayuntamiento de Marmolejo entregaban el pasado 23
de octubre los diplomas acreditativos a los nuevos socorristas que se han formado en
la localidad gracias a la colaboración de las tres entidades. Además, durante el acto
se daba a conocer que la piscina cubierta de Marmolejo
volverá a acoger otro curso en
las próximas semanas. VIVIR
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Actualidad |
ARCIPRESTAZGO Las cofradías presentes pertenecen al arciprestazgo de Arjona

Marmolejoacogeunencuentro
anualdecofradíascomarcales
PONENCIA___El Teatro Español de Marmolejo era el lugar escogido para
iniciar este encuentro con una ponencia formativa para todos los presentes
MARMOLEJO | Elpasadodomingo,

27 de octubre, se celebró el Encuentro Anual de Cofradías,
Hermandades y Grupos ParroquialesdelArciprestazgodeArjona en Marmolejo, cuya comunidad era la anfitriona para las
cofradías llegadas de los diferentes municipios que conforman el arciprestazgo. La mañana comenzó con un momento
de recepción y convivencia, para, a continuación, iniciar el acto principal de la jornada. El TeatroEspañoldeMarmolejo,que
fuecedidoporelAyuntamiento
de Marmolejo para este evento,
era el lugar escogido para su celebración. Dio inicio con la
apertura de la jornada, a cargo
de José Manuel Lozano, presidente de la Agrupación arciprestal de cofradías y fue seguido de un momento de oración.

Como viene siendo habitual
en estos eventos, el acto central
se dedica a una ponencia con
interés formativo, que en esta
ocasiónsecentrabaenelaspecto de la liturgia de acuerdo al
Plan Pastoral del presente curso. Para ello se invitó al liturgista Manuel Carmona García, Canónigo Presidente de la ComisióndeLiturgiadelaSantaIglesia Catedral de Jaén y Rector de
la Iglesia del Sagrario. El titulo
de la charla fue “Ministerios y
participación litúrgica. La confusión a evitar”. Al finalizar, los
asistentes se desplazaron a la
parroquiadeNuestraSeñorade
la Paz para asistir a la celebración de la Misa presidida por el
arcipresteJesúsM.MillánCubero y concelebrada por Miguel
Ángel Jurado Arroyo, Párroco
de Marmolejo.

Un momento de este encuentro anual en el Teatro Español.

INICIATIVA El marmolejeño Álvaro Martín Barragán ha sido el impulsor de esta idea

NaceelCoroRomeroInfantildeMarmolejo
| Tres bandas de
música, un coro romero, varias agrupaciones de carnaval, unas cuantas charangas
o grupos de música de cámara. Ese es el recuento de los
numerosos grupos marmolejeños ligados con la música. Y
seguro que nos hemos dejado
alguno. Marmolejo es cuna de
músicos y, sobre todo, de grupos que tienen entre sus objetivos difundir valores a través

MARMOLEJO

Tu opinión
también nos
interesa.
Escríbenos a
cuentanos@vivirjaen.com

Un grupo de niños de
diferentes edades
forma parte ya de esta
nueva agrupación
musical marmolejeña

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 idea era algo
que yo tenía en mente”, confiesa Álvaro Martín Barragán,
quien ha sido el impulsor de
este grupo formado por ahora
por una treintena de niños de
diferentes edades con la única 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 estemos haya gente que pueda
tirar de ella”, explica el creador del grupo. “El viernes pasado (8 de noviembre) pudimos 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.
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Mundo cofrade |

Entrevista

Álvaro Martín
Barragán Vicaria
Pregonero de la Semana Santa de
Marmolejo 2020

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.

“Voy a poner mucho corazón y sentimiento”
Lara Gómez

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando
te propusieron ser pregonero de la Semana Santa de Marmolejo?
–Cuando me llamaron, que fue la presidenta, 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 responsabilidad bastante grande y lo que quiero o espero es estar a la altura que ello conlleva.
Formas parte de varias cofradías y eres
miembro activo de la Semana Santa: te vemos como capataz o dentro de la organización 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 como digo una familia. Yo actualmente pertenezco 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 superagradecido y espero, como digo, llegar a esa altura o a ese nivel que es el que se pide. Y yo
creo que lo conseguiremos poniendo mucho empeño y corazón, que es lo que se
suele poner en estas cosas. Voy a poner
mucho corazón y sentimiento espero llegar a lo que se me pide.

‘‘

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
Me quedaría
cuando estoy
con mi
cuadrilla fuera
del paso de la
Virgen y llama
Juan el
llamador de
Jesús y solo se
escucha el
racheo de sus
costaleros

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 como tal era capataz de la Virgen de la estrella,
de la Madrugá. Pero como cargo oficial dentro de la Junta no tenía ninguno. Ese año la
Junta de Gobierno me pidió que fuese el pregonero 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 pregonero 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 cuestiones personales tuve que renunciar, entre
comillas, porque tuve el fallecimiento de mi
padre un mes justo antes del pregón. Y luego de nuevo fue mi familia que me dijo que
sí, que tenía que tirar para adelante y mi padre estaba súper orgulloso cuando le comuniqué 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 seguramente se me hubiera quedado esa espinita y creo que no me hubiera sentido a gusto.
Entonces una vez que terminé el pregón realmente me sentía a gusto y básicamente
iba por él y también por el reciente fallecido,
el capataz y presidente de nuestra Hermandad, 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 diferente a lo que estamos acostumbrados.
–Bueno, yo he de decir que no me considero 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-

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 momento porque era relacionar el escenario
del Balneario y venía muy bien porque recientemente se había abierto de nuevo el
balneario de nuestro pueblo. Siempre suelo 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 terreno 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 poquillo del colegio, estás un poco más relajadete. 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 meter 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 quedarme sólo con uno yo creo que el momento en el que siendo capataz estamos
todos dentro de la Iglesia y se respira hermandad 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 escucha el racheo de sus costaleros.
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Cultura |
CULTURA La localidad jiennense de Santa Elena acogía la gala de entrega

MªJoséBolívar,Premio
Prodecanalasbellasartes
MARMOLEJO___A la gala de entrega de estos reconocimientos asistía un
grupo de marmolejeños que acompañó a la premiada en este día especial

AMOR Este era el tema de las lecturas

Lecturapúblicade
textosfemeninosel
Díadelasescritoras
Nueve mujeres
marmolejeñas de
diferentes edades y un
hombre participaban
en esta actividad

Lara Gómez
MARMOLEJO | El pasado 21 de oc-

| 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 comenzaba con la presentación por
parte de las autoridades del
Día de la comarca, la presidenta de PRODECAN, Isabel
Uceda, acompañada por el diputado provincial, Daniel
Campos, el director de zona
de la Caja Rural de Jaén, Antonio Sánchez, y el alcalde de
Santa Elena, Ramón Coloma,
daba inicio al acto.

MARMOLEJO

tubre Marmolejo se sumaba a
la conmemoración del Día de
las escritoras, una efeméride
que convoca la biblioteca nacional de España, la Federación española de mujeres directivas, ejecutivas, profesionales y empresarias y la federación de clásicas y modernas
desde el año 2016. La biblioteca municipal de Marmolejo
era la encargada de organizar
este acto que comenzaba con
la lectura por parte del concejal de Cultura del Ayuntamiento, Rafael Valdivia, del
manifiesto de este día internacional.
“El Ayuntamiento de Marmolejo se suma por primera
vez a esta iniciativa que pretende reivindicar la labor y el

Reconocimiento local
En esta ocasión la pintora
marmolejeña Mª José Bolívar
ha sido distinguida por su labor en el ámbito cultural, más
concretamente en la disciplina de bellas artes. Carpintera
de profesión, Bolívar es más
conocida por su labor con los
pinceles y el realismo de sus
retratos al óleo. Recientemente, la marmolejeña quedaba
segunda en el I Certamen de
Pintura Rápida al aire libre
“Jofra” por retratar durante
una mañana de sábado una
de las más bellas estampas de
Marmolejo, su balneario. Un
nutrido grupo de marmolejeños se desplazaba hasta la localidad vecina para acompa-

legado de tantas y tantas autoras a lo largo de la Historia a
partir de la lectura de fragmentos representativos de
sus obras”, explicaba al inicio Valdivia. “Queremos iluminar no solo la gracia de su
palabra, sino también el coraje que supuso en muchas de
ellas simplemente escribir,
publicar o estrenar en un escenario hostil”, añadía el
concejal de Cultura.
En este acto participaban
nueve mujeres marmolejeñas, entre las que se encontraba la concejala de Igualdad y el propio concejal de
Cultura, que eran las encargadas de leer esos fragmentos
de obras de un total de diez
autoras específicamente elegidas por su visión particular
del amor. Lasescritorasescogidas eran Teresa de Jesús, Sor
Juana Inés de la Cruz, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Montserrat Roig, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni,
Dulce Chacón, Carmen Laforet
y Esther Busquet.

Momento en el que Mª José Bolívar recibe el galardón de manos de la concejala marmolejeña, María Correas.

Apunte
Actividadeslúdicasa
lavezqueculturales
n Carpintera de profesión, Mª
José Bolívar es más conocida por
su labor con los pinceles y el
realismo de sus retratos al óleo.
En el I Certamen de Pintura
Rápida al aire libre “Jofra”
quedaba subcampeona.

ñar a Mª José Bolívar en este
día tan emotivo y entre los
que también se encontraba su
familia. La concejala de
Igualdad de Marmolejo, María Correas, también presente
en el acto, quiso subir al escenario para hacer entrega del
galardón a la marmolejeña.
Además de este premio,
otros colectivos y particulares
de la comarca recibían también su reconocimiento en este acto celebrado en Santa
Elena: la Banda de Música

“Pedro Morales” de Lopera en
la categoría de Artes Escénicas, María Josefa Bolívar Gómez de Marmolejo en Bellas
Artes, Lidia Carpio de La Carolina en literatura, Miguel
Moreno Alonso de Lahiguera
como persona destacada en
el deporte, Juan Carlos Arboledas Cuerva en la categoría
de promoción del deporte local y el C.D Despeñaperros
Puerta de Andalucía como
entidad destacable a nivel comarcal.

COMARCA 70 lectores participaban

Encuentrodeclubes
delecturaenelmuseo
| El pasado jueves
24 de octubre tenía lugar en el
Museo de Arte Contemporáneo Mayte Spínola el VII Encuentro comarcal de clubes
de lectura. Este evento anual
puesto en marcha por la Asociación para el Desarrollo de

MARMOLEJO

la Campiña Norte de Jaén,
Prodecan. Tras la mesa redonda, los 70 participantes
realizaban un recorrido por el
museo de arte contemporáneo Mayte Spínola para después desplazarse hasta el balneario de Marmolejo.
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Gente |

Cámara digital

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.

NOVIEMBRE DE 2019 vivir marmolejo
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Provincia
2020 A 2023 El Consejo de Gobierno aprueba la inversión

PROGRAMACIÓN Más de 50 actividades

Unadelasprovinciascon
mayorinversiónconlaITI

La VI Fiesta del Primer
Aceite de Jaén se celebra
en Martos los días 16 y 17

443 MILLONES___El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha
afirmado que la Inversión Territorial Integrada (ITI) aprobada en el Consejo
de Gobierno, cuenta con tres años, del 2020 al 2023, para ejecutarse.
Carmen Martín

| Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fondos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del conjunto de España», aclarando
que «de esos 443 millones, 223
los va a aportar la Junta de Andalucía». 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 provincia e Jaén». Se inicia un periodo «decisivo» y que pretende ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la inversión para Jaén.
La inversión se verá reflejada en la mejora de la digitalización de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo.
«Espero que con esta inversión, además de las que se
destinarán a través de las distintas consejerías, consigamos 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 pérdida de inversión y por la pérdida de interés por parte de la
anterior administración».
JAÉN

REDACCIÓN | La sexta edición de

la Fiesta del Primer Aceite de
Jaén que organizan la DiputacióndeJaénylaJuntadeAndalucía contará con más de medio centenar de actividades,
desdelayatradicionalFeriade
los Primeros Aceites hasta catas, degustaciones, conciertos
yactividades infantiles y hasta
un original Desayuno poético.
Martos será la sede de este
evento que tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre y del
que ha dado todos los detalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estado acompañado por la delegada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcalde marteño.
Lozano ha desgranado la
“amplia y variada” programación de una fiesta que, a su juicio, “se ha convertido en una
citamuyesperadaporelsector
olivarero jiennense, que aprovecha este encuentro para
mostrar al mundo y promocionar las virtudes de sus aceites
de oliva más excelsos, los virgen extra de recolección temprana”.

DIPUTACIÓN 20 millones de euros para obras

Luz verde al Plan de
apoyo a municipiosy al
Plan de Cooperación
Moreno Bonilla comparece ante los medios de comunicación en Jaén.

‘Canalizadaporgobiernos socialistas’
Como reacción a este anuncio 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
JAÉN

aprobar una ITI que ya se encontraron perfectamente canalizada por las administraciones
socialistas”.
López recuerda que fue la Diputación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el mandato 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 comprometió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apostilla. 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 varios años en su aplicación”.

| El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebró el 30 de octubre ha dado el visto bueno a dos planes
de actuaciones que supondrán la inversión de más de 20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crear empleo en los 97 municipios jiennenses. En concreto

REDACCIÓN

se trata del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1 millones de
euros, y el Plan Especial de
Apoyo a Municipios, que contará con una dotación de 6 millones de euros.

ELECCIONES GENERALES Los jiennenses han elegido a cinco diputados al Congreso

VoxlearrebataelescañoaCiudadanos;PSOEyPPsemantienen
PARTICIPACIÓN_
_Acudieron a las
urnas el 72% de
los electores
jiennenses
(370.060), bajó
2,4 puntos la
participación
respecto al 28 de
abril (74,4%).

JAÉN | Los votantes han ratificado en las urnas lo que se venía
vaticinando en las encuestas,
que sube la representación de
Vox, y baja la de Ciudadanos. El
PSOE semantienemásomenos
en la misma situación. Lo mismo que ha ocurrido en el panoramanacionallovemosenelcasodelaprovinciadeJaén,elpartido más votado es el socialista,
que obtiene 3 diputados, aunque ha perdido 11.000 votos. En
segundo lugar está el Partido
Popular que conserva también

su escaño, aunque ha ganado
6.000votos más. Ahora aparece
Vox, con el quinto representanteporJaén,yaquelehanvotado
25.000 personas más que en
abril. Ciudadanos pierde por
tanto su representante, pero
ademáshaperdidolaconfianza
demásde36.000desusanteriores votantes. También baja Unidas Podemos, tras perder unos
5.000 votos desde abril.
En el Senado Jaén tiene cuatro representantes, como en
abril,tresdelPSOEy unodelPP.

Nº 25 | Noviembre de 2019

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

El CEP San Julián cuenta ya
con dos “bancos de la amistad”
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
Lara Gómez
MARMOLEJO | El pasado 30 de octubre, tenía lugar la colocación de dos nuevos elementos
en el patio del Colegio de Educación 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 soledad de algunos niños. La presidenta del AMPA, Paqui Rodríguez, 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 colaboración tanto de la dirección del centro, que desde un
primer momento aceptó la
idea, como del Ayuntamiento
de Marmolejo, que ha sido el
encargado de proporcionarles los bancos instalados.
Por su parte, el director del
centro educativo, Joaquín Robles, agradecía al AMPA sus
sugerencias y explicaba que
desde el colegio San Julián
“la idea es la semana que viene explicarles (a los escolares) para qué sirve, que surge
de una niña, de un trabajo
que hizo sobre el bulling, para los niños que se sintiesen
mal, sentarse en el banco, y
que otros niños los ayuden a

Apunte
Una solicitud de una
niña de 9 años
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”.
Responsables de las tres entidades que han colaborado para hacer posible esta iniciativa tras su colocación.

salir de ahí”. En este sentido,
contaba Robles que este centro educativo no cuenta con
una gran cantidad de casos
de bulling y “la convivencia
en el centro entre ellos generalmente suele ser muy buena”. La concejala de Educación, Puri Medina, que se encontraba también presente
en el momento de la instalación de los bancos por parte
de dos operarios municipales, ha agradecido la implicación del colegio a la hora
de recibir estas propuestas y
al AMPA Fuente Agria por su

iniciativa. Asimismo, Medina ha recordado que “la escuela inclusiva y la competencia cívica y moral es una
de las cosas más importantes que hay que tener en
cuenta actualmente”, en clara alusión a la responsabilidad de toda la sociedad a la
hora de erradicar cualquier
conducta de abusos.

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

nando de Rojas de Burgos
colgaba en la red social Twitter 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 encargada de solicitar este
banco tan especial con un
claro y sencillo mensaje:
“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 sien-

te y alguien lo vea sentado y le
pregunte: ¿Quieres jugar conmigo? 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 sumaron a esta iniciativa e instalaron este tipo de mobiliario sencillo y colorido para así
erradicar cualquier tipo de
bulling o acoso escolar en estas edades tan tempranas.

Tribuna
Bienlecencia
Antonio Lara
Técnico de
Juventud

E

ste mes quiero dedicarlo a un ‘palabro’ que he
querido inventar con
motivo del 25 de noviembre, como Día contra la
violencia de género. La palabra violencia procede de la
unión del latín vis- (fuerza)
con el sufijo -lentus (continuo), cuya conjunción ‘violentia’ vendría a significar
“uso continuado de la fuerza“.
El tema es que volvemos a
parar a los temas sociales,
educativos, familiares, de medios de comunicación y en definitiva del sistema.
Todos y cada uno de nosotros podemos hacer muchas
cosas para educar en tolerancia y en respeto, se trata de
una tarea compartida por padres, madres, maestros y
maestras y todas los amigos y
familiares que rodean a nuestros jóvenes. La educación es
clave para fomentar la tolerancia y el respeto. El origen de la
intolerancia muy a menudo
está en la ignorancia y el miedo a lo desconocido y a pensar
que lo nuestro es lo mejor, por
eso es fundamental educar a
los jóvenes en respeto en tolerancia y en el respeto a los derechos humanos.
Cuanto más formados e informados estén nuestros jóvenes, menos violencia de género habrá y habrá una conversión de la palabra “violencia”
por la de “bienlencia”, de la
unión de bien y de continuo,
de amor continuo, de respeto
continuo.

