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Elretrato
deJoséRodríguez

La opinión

LLooss  vvaalloorreess  ddeell
ddeeppoorrttee

D
olor de un golpe, una caída, un ba-
lón en la cara o el certero lanza-
miento a la red con mi brazo iz-
quierdo. Cansancio en las piernas,
precisión de un saque, reflejos de

un bloqueo o un mate ganador con mi pala.
El gusanillo en el estómago antes de la sali-
da, fatiga y esfuerzo durante los últimos kiló-
metros después de dos horas corriendo o la
gloria cruzando la meta. Frío de las maña-
nas, calor del verano, calambres en las pier-
nas tras más de cien kilómetros en bicicleta o
la satisfacción de llegar al destino sin ningún
incidente. El respeto a la inmensidad del
pantano, no poder hacer pie durante mucho
tiempo, luchar contra corriente o tocar tierra
firme y mirar hacia atrás. Sois tantos y es tan-
to los valores que me habéis aportado, que
no quiero mencionar a ninguno para no de-
jarme a nadie atrás.

Aquellos sábados jugando al tenis de mesa
en la parroquia, los entrenamientos con el
“Balonmano Útica” en la recién estrenada
pista roja del Paseo esperando que instala-
ran los deseados focos para poder practicar-
lo de noche. Los domingos por esas sinuosas
carreteras con la esperanza de que no nos go-
learan. La resina en las jóvenes manos para
agarrar mejor la pelota y marcar el tanto de-
dicado a las chicas de la pandilla.

La dolorosa lesión de rodilla que me apar-
tó del deporte hasta bien cumplidos los trein-
ta y cinco para comenzar a correr por el Ca-
mino del Cerro con mi perro. La sabia y costo-
sa decisión de dejar de fumar. Mis comienzos
en el Club de Tenis de Mesa donde aprendí,
practiqué y enseñé este difícil deporte a nu-
merosos niños.

La soledad del corredor, las quedadas en el
Balneario para rodar por la sierra con mis
“Ave Fénix”. Cruzar el puente y la mezquita
cordobesa, la catedral de Jaén, la Virgen de la
Cabeza, la Alhambra, la acera del Darro, el
Albaicín de Granada, ver cómo el castillo de
Almodóvar del Río se va acercando en mi pri-
mera media maratón. 

Las fraternales rutas ciclistas con el
“Aguas de Marmolejo” al Castillo de Jaén, al
de Baños, a Córdoba, a la Pandera, a Fuenca-
liente.

Mi tardía afición al triatlón me ha permiti-
do ver desde el agua del Guadalquivir el
puente del Alamillo, el de la Barqueta en Se-
villa, nadar por las azules y frías aguas del
pantano de la Bolera o cruzar tantas veces
las verdes y oscuras aguas del Yeguas con los
“Natación Poolers”.

Sigo practicando muchos deportes, aun-
que en ninguno destaco. Lo más importante
del deporte no es ganar sino participar, por-
que lo esencial es el éxito personal. Hacer de-
porte elimina muchas barreras, elimina mu-
chos límites… Es salud física y mental, fo-
menta la convivencia y la amistad para for-
jarnos a todos como personas. El deporte es
solidaridad.  n

Carlos Lozano
Asoc. Amigos del Balneario

En defensa de
lo nuestro

sincrasia. Y todo esto que llena la boca de nues-
tros representantes políticos en público es lo
que están defendiendo olivareros, vecinos, em-
presarios y gente de a pie de Jaén y otras zonas
en las calles de nuestros pueblos. El inicio era el
corte de carreteras de importancia para todo el
mundo. Gracias al corte total de la autovía las
protestas han sonado más allá de nuestras fron-
teras. Sin embargo, la irresponsabilidad de los
medios de comunicación que más alejados se
encuentran del problema, aquellos que tienen
sus sedes en Madrid o Sevilla, ha llevado hasta
el ridículo la descripción de lo que allí ocurrió. 

Decir que el incremento del SMI está ponien-
do en peligro el olivar tradicional o dar altavoz a
un terrateniente que se nutre de las subvencio-

nes públicas para ejemplificar lo que sufre un
agricultor no son más que dos pinceladas de lo
que se puede distorsionar el discurso cuando se
atiende más a lo grotesco que a la gente sencilla,
de a pie. Por eso en charla con los agricultores,
cansados de ser el último eslabón de la cadena y
de estar a expensas de lo que sus representantes
políticos y de organizaciones agrarias de uno y
otro signo decidan, se entiende perfectamente
que la situación es insoportable y que la solu-
ción pasa por sentarse a escucharlos. Precios
mínimos para poder, al menos, pagar costes de
producción es una de sus reivindicaciones, pero
no puede ser la meta porque con ese “parche”
no se mantendría ningún puesto de trabajo en
nuestra querida Jaén. Continúan las protestas.

Editorial

L
o nuestro para nombrar una realidad
que agoniza y que hoy más que nunca
nos toca defender con uñas y dientes.
Nuestro aceite de oliva, nuestro llama-

do oro líquido, nuestras tradiciones y nuestra
forma cotidiana de entender la calidad de vi-
da, nada más y nada menos que nuestra idio-

n El auge económico, social y político de Marmolejo a comienzos del siglo XX supuso la transformación del casco urbano en una pequeña
ciudad de provincias. Muestra de ello son las fotografías que muchos de nuestros mayores guardan todavía como oro en paño y en las que
se puede ver el casino, un hotel de diferente tipo, un hostal, posada o casa de huéspedes, ya fuera legal o no, y lugares de ocio y recreo,
privados o públicos, que daban una idea de la vida social de la localidad. El declive del Balneario a partir de los años 70 hizo que
desapareciera mucho de ese patrimonio arquitectónico y que surgieran casas, edificios de pisos, negocios y otras transformaciones mas o
menos aberrantes. Pero quizás como muestra de ese poderío social de la localidad Marmolejo nunca ha dejado de tener un lugar dedicado
a la puesta en escena de grandes eventos, el Teatro Español. Ya sea como sala de proyección de cine, como lugar para celebrar fastuosos
eventos sociales o como tablas para puesta en escena de obras dramáticas, este espacio es hoy el epicentro social y oficial de las grandes
citas locales. Nos vemos en la puerta del teatro. 

La esquina del
Teatro Español 
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CUATROAGRUPACIONESLOCALESTreschirigotasdeadultosyunadeniñosparaamenizaresta fiestadecarnaval

Marmolejoysucarnaval,
unaparejainseparable
Lara Gómez

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo con una comi-
sión de festejos específica pa-
ra prepararlo acaba de pre-
sentar el programa completo
de actividades que se des-
arrollarán a lo largo de las
próximas dos semanas en la
localidad con motivo del Car-
naval marmolejeño. De este
modo, del 15 al 23 de febrero
tendrán lugar una serie de ac-
tividades con las que “la gen-
te podrá disfrutar de nuestras
calles, de nuestro pueblo, de
nuestra hostelería yquedeal-
guna manera se diversifique
la economía”, explicaba el al-
calde de Marmolejo, Manuel
Lozano. Tal y como destacaba
el primer edil la preparación
de estas fechas tan especiales
tiene dos objetivos concretos,
por un lado atraer al mayor
número de visitantes en estos
días y por otro sacar la gente
de Marmolejo a la calle.

El alcalde marmolejeño ha-
cía hincapié en que el éxito
del carnaval en la localidad
tiene que ver con el hecho de
que “se está contando con la
gente a la hora de organizar-
lo; hay una comisión de car-
navales, de festejos, que vie-
ne programando de un año a
otro todas las cuestiones que
son susceptibles de mejorar y

Marmolejoy la
localidad italianade
Lénolarecuperansu
hermanamiento P9

Actualidad

DEVEDETTESYMUCHAGUASA.
Con muy “poca vergüenza” y mucho arte se subían al escena-
rioporprimeravezenLaCarolina lachirigotade“los jóvenes”
de Marmolejo (aunque ahí en ese grupo más de uno y más de
dospeinacanasya). Ilusiónysorpresaera loquehabíangene-
rado porque el secreto del tipo es cada año algo que guardan

como oro en paño y por mucho que una pregunte aquí y allá e
intenteconsonrisassonsacar siquieraunretazo,nopuede,es
imposible,esagenteestá“blindada”.Aunquenoconsiguieron
pasar a la final, este próximo fin de semana Marmolejo podrá
disfrutardesuscoplas,sucachondeoysuscríticassobreeles-
cenariodelTeatroEspañol.

FOTONOTICIA PrimeraactuaciónenLaCarolinade laChirigota“Conmuchapluma”

así se ha ido comprobando a
lo largo de los últimos años”.
Una de las principales nove-
dades que incluyen estas fies-
tas es la entrega de premios
que deberán ser gastados en
comercios y establecimientos
de Marmolejo para revitalizar
de este modo desde el Ayun-
tamiento la economíadel mu-
nicipio.

Por su parte, el concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Marmolejo, Rafael Valdivia,
ha querido destacar la cali-
dad de los carteles elegidos
en el concurso anual que se
celebra para ilustrar el carna-
val, así como continuar ani-
mando a los artistas locales a
presentar año a año sus pro-
puestas. Asimismo, Valdivia
ha puesto el acento en el auge
que las fiestas de carnaval de
Marmolejo han tenido en los
últimos años gracias aunaor-
ganización cuidada y que tie-
ne en cuenta la opinión de la
gentea travésdeesacomisión
de festejos.

Y como ya viene siendo ha-
bitual, la programación del
Carnaval de Marmolejo sigue
aumentando con la extensión
a dos fines de semanas de ac-
tividades que contarán con
todos los sectores de pobla-
ción para que continúe sien-
do una auténtica fiesta.
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JUVENTUD Elencuentro tendrá lugaren laprovinciadeJaénenelmesdemayoyyahacomenzadoaprepararse

Marmolejoacogelareunión
preparativadelEncuentro
NacionaldeProfesionalesde
Juventud,queseráenJaén

MARMOLEJO | Responsables de
la Asociación Provincial de
Técnicos de Juventud “Dina-
mia”yde laAsociaciónAnda-
luza de Profesionales de Ju-
ventud se desplazaban el pa-
sado 29 de enero hasta Mar-
molejo para mantener una
reuniónde trabajo con la con-
cejala de la localidad y tam-
bién diputada del área de Ju-
ventud de la administración
provincial, Pilar Lara, y técni-
cas provinciales del área. Se-

gún explicaba la propia Lara
antes del comienzo de esta
reunión, el objetivo era escu-
char las propuestas de los
profesionales de juventud y
organizar el segundo En-
cuentro Estatal de Profesio-
nales de Juventud, que se ce-
lebrará el próximo mes de
mayo en Jaén.
Así lo anunciaba ladiputa-

da contenta y agradecida de
las aportaciones que realiza-
ban estos profesionales que

Fotografía de grupode los responsables de esta iniciativa.

Elprimerencuentro fue
enAlicanteen2019

Apuntes

n n Alicante fue la sede del

primer encuentro en 2019, con

la participación de cuatro

asociaciones regionales, la

catalana, la valenciana, la

gallega y la andaluza.

CITA___La concejala delAyuntamiento
deMarmolejo y tambiéndiputadade

Juventudejercía deanfitriona

RECLAMACIÓN Cuatromesessinel servicio

Reiniciadoelservicio
decomedoresenLa
PazySanJulián
LARA GÓMEZ | La Consejería de
EducaciónyDeporte, a través
de la Agencia Pública Anda-
luza de Educación, ponía de
nuevo en funcionamiento el
pasado lunes 3 de febrero los
comedores escolares de la
provincia de Jaén, cuyo servi-
cio sehallaba suspendidode-
bido al abandono repentino
de la actividad por parte de la
empresa que era adjudicata-

ria. De este modo, el come-
dor de los centros marmole-
jeños de San Julián y La Paz
se reanudabaal igual que los
37 comedores, a los que se
suman otros tres centros que
incorporan por primera vez
este servicio en La Carolina,
CabradeSantoCristoy Jódar.
Según explicaban en una

nota de prensa desde la Con-
sejería de Educación, la rea-

nudación del servicio ha si-
do posible gracias a la licita-
ción por procedimiento de
urgencia yde laqueha resul-
tado adjudicataria la empre-
saCol-Servicol.Asimismo, la
mediación de la Agencia ha
facilitado el acuerdo entre
dicha empresa y las trabaja-
doras de la anterior adjudi-
cataria, para garantizar su
subrogación.

SIGUENLOSRECONOCIMIENTOSAANTIGUOSTRABAJADORES

GRACIAS.
Con un acto sen-
cillo y sobrio pe-
ro no por ello
menos cálido se
entregaban el
pasado día 22 de
enero más reco-
nocimientos a
antiguos traba-
jadores munici-
pales. Según ex-
plicabaelpropio
alcalde laausen-
cia de archivos y
documentosque
lo certificaran
impidió que se
realizaran en di-
ciembre.

trabajan en diferentes locali-
dadesdeAndalucía enplanes
de juventud. “Desde la Dipu-
tación de Jaén agradecemos
el interés mostrado por los
profesionales de juventud de
Andalucía y para nosotros es
un honor que este segundo
encuentro se celebre en la
provincia de Jaén”, ha mani-
festadoLara.Asimismo, ladi-
putada hacía hincapié en el
papel tan importante de este
tipo de profesionales. “En la
reunión de hoy hemos escu-
chado las propuestas que los
profesionales de juventud
nos han trasladado y hemos
abordado diferentes cuestio-
nes relacionadas con su tra-

bajo con los jóvenes de los
municipios menores de
20.000 habitantes”, ha seña-
ladoPilar Lara, queha insisti-
do en que “los y las profesio-
nales de las políticas de ju-
ventud son agentes impres-
cindibles para el diseño e im-
plantación de lasmismas”.
En la reunión se encontra-

ba también presente el técni-
code JuventuddeMarmolejo,

Antonio Lara, quien también
ostenta la presidencia de la
Asociación Provincial de Téc-
nicosde Juventud“Dinamia”.
El técnico ha querido desta-
car la acogida que ha tenido
la propuesta que realizaban
al inicio de la reunión y que
gracias a la colaboración de
la Diputación Provincial se
celebrará finalmente en la
provincia.
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INTERCAMBIO MarmolejoyLénolavuelvenasía retomarun intercambiocultural conelqueseenriquecieronmuchosvecinos

LénolayMarmolejo
seunendenuevo
CONTACTO___Esta visita ha sido la toma de contacto de

los responsables municipales de ambas localidades para

poder retomarlo de nuevo

Unmomentode esta visita con los responsablesmunicipales de Lénola.

LaraGómez

MARMOLEJO | Durante el fin de
semana del 17, 18 y 19 de ene-
ro responsables municipales
deMarmolejo recibíanyguia-
ban a sus homólogos de la lo-
calidad italiana de Lénola
con el fin de retomar el inter-
cambiocultural quehacemás
de una década mantuvieron
ambospueblos. El objetivode
este primer encuentro no era
otro quemantener reuniones
de trabajo, conocer la locali-
dadmarmolejeña y a sus aso-
ciaciones culturales para po-
der así planificar el intercam-
bio quedentro deunosmeses

se llevará a cabo. En este sen-
tido, el alcaldedeMarmolejo,
Manuel Lozano, resaltaba la
importancia de este tipo de
iniciativas para promocionar
la localidad a todos los nive-
les y enriquecer culturalmen-
te elmunicipio. “Tenemos es-
tos primeros contactos con la
intención de establecer ese
vínculo entre ambos pueblos
pero también fortalecer los la-
zos en torno al turismo y tam-
bién incluso la industriaagro-
alimentaria”, recordaba Lo-
zano. El primer edil especifi-
caba también que el entorno
de la localidad italiana de Lé-

Apuntes

n n Este intercambio cultural

nació en el año 2002 gracias a

una iniciativa municipal y como

una forma de hermanamiento

entre ambos pueblos

mediterráneos.

Unintercambio
cultural conhistoria

SUBDELEGADA CatalinaMadueñosereuníaconelalcalde

MARMOLEJO | El pasadomiérco-
les 29 visitaba Marmolejo la
subdelegada del Gobierno en
Jaén, Catalina Madueño, con
el fin de mantener una reu-
nión de trabajo con el alcalde
de la localidad,Manuel Loza-
no, y tratar asuntos de rele-
vancia, como los daños que
produjo el último temporal el
20 de diciembre en muchas
zonas del municipio. En este
sentido, el primer edil mar-

molejeño explicaba que en
este encuentro se intentaba
“conseguir algún tipo de obra
demejora en la infraestructu-
ra del arroyo del Salado para
evitar que siga haciendo el
daño que hace cada vez que
se desborda”.
El otro tema que se trataba

enesta reuniónerael de la co-
munidad de regantes de Las
Torrecillas y, según incidía
Lozano tras la reunión, “está-

Reunióndetrabajopara
tratarlosdañosdelaDANA

bamos viendo la posibilidad
de recuperar parte de la con-
cesión para establecer una
zona regable en Marmolejo”,
anunciabael primer edil de la
localidad. “Soy optimista”,
añadíaManuel Lozano.

nola tieneunaalta demanda
de productos hortícolas de
los queMarmolejo es uno de
los grandes productores y
sus esfuerzos se dirigirán
también al intercambio co-
mercial y económico.

IInnvviittaaddooss  ddee  hhoonnoorr
Durante todo el fin de sema-
na los invitados italianos pu-

dieron pese al mal tiempo
conocer de cerca la cultura
marmolejeña, así como su ri-
queza patrimonial y turísti-
ca, además de mantener reu-
niones con diferentes colec-
tivos de la localidad y hacer
lo propio con los responsa-
bles y técnicos municipales
con el fin de preparar el ca-
lendario de actividades y la

programación completa pa-
ra el intercambio.
Este intercambio cultural

nació en el año 2002 gracias
a una iniciativa municipal y
como una forma de herma-
namiento entre ambos pue-
blos mediterráneos. Gracias
a ello más de un centenar de
personas tuvieron la oportu-
nidad de participar.
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VISITASEstacuartaediciónhaservidopara incrementarelnúmerodeescolaresvisitantes FORMACIÓN Mediocentenardealumnos

LaraGómez

MARMOLEJO | Con la presencia
de la vicepresidenta primera
de la Diputación de Jaén, Pa-
qui Medina, el alcalde de
Marmolejo, Manuel Lozano,
la concejala de Educación,
PuriMedina, ademásdeotras
autoridades provinciales,
abría sus puertas la cuarta
edición del Salón del Estu-
diante de Marmolejo, una
muestra educativaúnicaen la
provincia de Jaén y que en
cuatro años se ha consolida-
doyalzadocomoreferenteno
solo provincial, sino también
andaluz. Tal y como ya ocu-
rriera el pasado año 2019, la
muestra cuenta en esta oca-
sión con visitantes no solo de

MARMOLEJO | Un grupo de jóve-
nes marmolejeños recibía el
pasado lunes 27 de enero sus
diplomasacreditativosdedife-
rentes acciones formativas lle-
vadas a cabo a lo largo del año
2019 dentro del programa de
formación en valores Código
Joven.Elactocontóconel con-
cejaldelegadodeJuventud, Jo-
séLuis Lara, el cual indicóque
muchas personas jóvenes se
hanbeneficiadodeestaforma-
ción que ofreció en su día el
Instituto Andaluz de la Juven-
tud a la población juvenil de
Marmolejo y que se hanmate-
rializado a lo largo del año
2019.
Las tres acciones formativas

fueronGamificaciónsocial, ju-

gando a transformar nuestra
realidad; otra formación fue
Teamstormingparaelvolunta-
riado: La creación de ideas en
equipoylatercerabajoel título
deDinámicas grupales para la
convivencia. Todas las perso-
nas participantes en estas ac-
ciones han valoradomuybien
estetipodeformacionesyesta-
rían dispuestas a seguir for-
mándose en la línea de educa-
ción en valores como lo que
ofrecía el programaCódigo Jo-
ven.
Los objetivos de este Plan

sonconcienciar a laspersonas
jóvenes de posibles discrimi-
naciones que se encuentran
enraizadas en nuestra socie-
dad, fomentar el cambio de
creencias y actitudes sobre las
temáticas a abordar en las dis-
tintas líneas, estimular y fo-
mentar la solidaridad, el vo-
luntariado y la cooperación y
estimularelpensamientocríti-
coylacreatividad.Actividades
con las que se enriquecen los
marmolejeños más jóvenes y
aprenden losdocentes.

diferentes municipios de
Jaén, sino también de la veci-
na Córdoba.
“Este es un ejemplo claro

de la contundenciaque se tie-
ne a la hora de trabajar con la
voluntad de apostar por un
futuro para nuestros jóvenes
porque en definitiva este Sa-
lón del Estudiante se consoli-
da y se convierte en un refe-
rente en la provincia de Jaén
porque es único pero a nivel
andaluz porque ha adquirido
cualitativa y cuantitativa-
mente unas dimensiones que
hacen que pueda competir
concualquier otramuestrade
Andalucía”, explicabaduran-
te la inauguraciónde lamues-
tra el alcalde de Marmolejo,

Fotografía realizadadesde las gradasdel polideportivo LasVistillas de la localidadpocodespuésde la aperturadepuertas.

El4ºSalóndelestudiante
superalasexpectativas

Jóvenesseforman
envalorescon
‘CódigoJoven’

AUTOBUSES___Eranmásde1300losalumnosdelocalidaddeJaényCórdobalos

quellegabanaMarmolejoconsuscentrosescolaresparaasistiraestesalón

Laapuestapor la
formaciónen
diferentesmateriases
unode los sellosde
identidad localesde la
Casade la Juventud

Manuel Lozano. El primer
edil marmolejeño ha agrade-
cido la confianza de la admi-
nistraciónprovincial yhaala-
bado la labordiaria y entrega-
da de la concejalía de Educa-
ción para que el Salón del Es-
tudiante siga siendo un refe-
rente.
Por su parte, la vicepresi-

denta primera y diputada de
Igualdad y Bienestar Social
de la Diputación Provincial
de Jaén, Paqui Medina, ha fe-
licitado al Consistorio mar-
molejeño por la organización
deestamuestrayha reiterado
el apoyode la administración
provincial a este tipode even-
tos que redundan en la cali-
dad de vida de los vecinos de

los municipios. El Salón del
Estudiante es un evento úni-
coen laprovinciade Jaényun
referente en toda Andalucía.
Prueba de ello son losmás de
1300alumnosprocedentes de
26 centros educativos de ESO
y Bachillerato de las provin-
cias de Jaén y Córdoba que vi-
sitaron los 65 expositores.
El 4º Salón del Estudiante

contaba con la presencia de
expositores de todas las uni-
versidades andaluzas, ade-
más de academias de ense-
ñanza de régimen especial,
Fuerzas y cuerpos de Seguri-
dad del Estado, además de
institutos de Formación Pro-
fesional y otros centros for-
mativos.
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MANIFESTACIÓN EnLaCarolinaunamujer resultóheridaporelusoque laGuardiaCivil hizodepelotasdegomaygases lacrimógenos

Los atascos fueron constantes durante toda la mañana.

Redacción

JAÉN | Indignación y hartazgo.
Esas fueron las sensaciones
que se respiraban en lamaña-
nadel 30deenero encadauna
de las manifestaciones que se
convocaronendistintospuntos
de laprovinciade Jaén.Elprin-
cipalmotivodeestasmoviliza-
ciones es la situación actual
queatraviesa el olivar jiennen-
se, como señaló el secretario
general de COAG Andalucía,
Miguel López: “Asistimos a un
procesodedesmantelamiento.
Estamos viendo cómo el valor
añadido que corresponde al
producto y la producción se lo
quedala industriay ladistribu-
ción en el camino. Los distri-
buidores son los que ponen
precio y se reparten los benefi-
cios".
Lasprotestasfueronmasivas

ylosagricultoresllegarontanto
a pie como en tractores a los
cuatropuntos establecidospor
los convocantes:Asaja, COAG,
UPA, Cooperativas Agro-Ali-
mentariaseInfaoliva.Todoste-
nían unpunto en común, aca-
bar con las especulaciones y
conseguirquelaproducciónde
aceite sea rentable para los
agricultores. “Estamos aquí
porque nos jugamos el futuro
de nuestra provincia. Si deja-
mos caer el sector del olivar
Jaén se muere, por lo que va-
mos a ser vehementes con las
movilizacionesalasquedamos
continuidadynovamosaparar
hasta que hayan medidas es-
tructurales", aseguróCristóbal

no agricultores de toda la co-
marca en sus vehículos y con
tractores. Los cortes estaban
autorizados entre las 11:00 y
las 13:00, aunque los atascos
por la cola de agricultores en
lasdiferentes entradasdeAn-
dújar comenzarondesdebien
temprano. Se esperaba una
afluencia importantepero las

cifrasdeparticipantessupera-
ron todas las expectativas.
DesdeMarmolejo, concentra-
dosbientempranoenlapuer-
ta de la Cooperativa San Ju-
lián,partíaungruponumero-
sodeagricultoresconsustrac-
tores y otros vehículos para
participar en la protesta. La
invasióndelacalzadaporpar-

te de los viandantes supuso
un problema de seguridad y
algunos enfrentamientos en-
tre laGuardiaCivil y losmani-
festantesquefinalmentey lle-
gado a un acuerdo se solven-
taba. En tornoa lasdocede la
mañana los tractores accedí-
ana la rectade“ElSotillo”pa-
ra cortar el tráfico mientras

que los agricultores apie cor-
taban el carril contrario, algo
quetampocoestabaprevistoy
que supuso retenciones kilo-
métricasenestavíatanimpor-
tante paraAndalucía que lle-
garon a extenderse hasta las
16:00. Sea como fuera se die-
ron cita todos los agricultores
paramanifestarsupostura.

Cano, secretario general de
UPA Jaén, quién ademásmati-
zó: "No pedimos nada imposi-
ble, no estamos luchando por
nada romántico, solo lo hace-
mosporpoder seguir trabajan-
do y vivir dignamente de esta
actividad, por supresente y su
futuro".
“Esinadmisiblequenosmal-

tratendeestamanera, el olivar
debe ser un asunto del Estado
por losbajospreciosquese im-
ponendesdeEuropaa los agri-
cultores”, destacó el gerente y
portavoz de Asaja Jaén, Luis

CarlosValero.Loscuatrospun-
tos elegidos para realizar las
reivindicacionesy cortar el trá-
ficofueronAndújar,Úbeda,To-
rredelcampoyCampillodeAre-
nasyhasta la ciudad iliturgita-
nallegabandesdebientempra-

n ”Estamos aquí porque nos
jugamos nuestro futuro. Si
dejamos caer el sector del
olivar, Jaén semuere, por lo
que vamos a ser vehementes
con lasmovilizaciones a las
que damos continuidad y no
vamos a parar hasta que haya
medidas estructurales”.

Losagricultores
salena lacalle
CristóbalCano
SECRETARIO GENERALDEUPA JAÉN

UNIÓN___Lasmovilizaciones seprodujeronen cuatro carreterasde la
provincia y colapsaronel tráficodurantemásde cuatrohorasANDÚJAR___El
elevadonúmerodepersonas y tractores retrasóel cortede laA-4

Díahistóricoparaelolivar

Protestas

Actualidad | Protestasolivar

“Lacompetenciaes
difícil conotrospaíses
anivelmundial”

“Nuestro olivar tiene una
configuración especial con
unamecanizaciónmuy
complicada y una
competencia difícil con
otras plantaciones. Si no
podemos resolver ese
problema hay que recurrir
a otros tratamientos”.

LUIS CARLOS VALERO
GERENTE Y PORTAVOZ ASAJA

“Lasituaciónquetiene
elolivardeJaénes
dequiebratécnica”

“La defensa del olivar viene
porque estamos en una
situación límite como ya
comentamos en el Consejo
Provincial del Aceite. La
situación es de quiebra
técnica y por eso hemos
iniciado estas
manifestaciones”.

JUAN LUIS ÁVILA
SECRETARIO GENERAL COAG JAÉN

“Estamosatiempopara
quehayaunaretribución
justaentodoelsector”

“Pedimos un compromiso
que hasta ahora hemos
tenido todos en falta.
Estamos a tiempo de que se
retiere en la cuarta licitación
una partida que cambién los
precios que ahora tenemos,
que haya una retribución
justa para todos los agentes.

CRISTÓBAL CANO
SECRETARIO GENERAL UPA JAÉN

“Vamosaverla
repercusiónquetieney
subiremoslasprotestas”

“Primero vamos a ver la
repercusión que tiene y si
se hacen eco de nuestras
protestas tanto a nivel de
Ministerio como en
Bruselas, que también tiene
que tomar nota, y con
arreglo a ello subiremos las
manifestaciones aMadrid”.

MANUEL ALFONSO TORRES
PRESIDENTE DE INFAOLIVA
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Actualidad |

POLÍTICA LoharánenelParlamento

MARMOLEJO | La diputada de
Ciudadanos en el Parlamento
de Andalucía por Jaén, Móni-
caMoreno, recorría el pasado
lunes 10de febrero juntoal al-
caldedeArjonilla,MiguelÁn-
gel Carmona, el tramo de ca-
rretera entre esta localidad y
Marmolejopara comprobar el
“absolutodeterioro” y la “evi-
dente peligrosidad” de esta
vía “esencial”.
La diputada de Cs asegura-

ba que “el nombre de Arjoni-
lla se escuchará en la Cámara
andaluza”. “Por la falta de se-
guridaddearjonilleros ymar-
molejeños, por la falta de
oportunidades que supone
para el municipio no tener
unas infraestructuras dignas
para consolidarse y crear em-
pleo, por el abandono que ha
sufrido esta comarca por par-
te del PSOE durante décadas.
Por todo ello, el grupo parla-
mentario de Cs preguntará a

la consejera de Fomento, Ma-
rifran Carazo, qué medidas
pretende el nuevo Gobierno
andaluz para atajar este pro-
blema de primer nivel para
estas localidades”, señalaba
Moreno.
Moreno ha coincidido con

Carmona en alcanzar una
“solución definitiva cuanto
antes”. “Seguiremos traba-
jando y luchandopor una rei-
vindicación que considera-
mos justa y legítima, y en esta
lucha la todos los que compo-
nemos Ciudadanos estare-
mos siempre al lado de los in-
tereses de la provincia”, han
concluido. Recientemente el
delegado de Fomento en
Jaén, JesúsEstrella, explicaba
en una entrevista en Vivir TV
que para su departamento es
unaprioridadel arreglodees-
ta carretera y en este sentido
establecía este año como ob-
jetivo para darle solución.

Csdefenderáel
arreglodela
carreteraaArjonilla

OBRAS Comercioambulante

MARMOLEJO | El pasado jueves 6
de febrero el concejal de
Obras y Servicios, Rafael Val-
divia, explicaba en el pleno
celebrado algunas de las
obras que su departamento
está llevandoacabo.Entre es-
tas medidas, Valdivia explicó
que el Consistorio acaba de
recibir una ayuda de 55.000
euros para la promoción del
comercio ambulante. En este

sentido, el edil explicaba que
la ejecución de estas obras
deberán realizarse antes del
mesde juniodeesteañoyque
consistirán en la pavimenta-
ción del firme, la construc-
cióndeprobadores, unpunto
de riego y contenedores, la
mejora de los aseos, así como
la eliminación de barreras ar-
quitectónicas y una marque-
sina para aparcamientos.

Mejorasenelrecintodel
mercadillodeMarmolejo

CENTROSALUD El centromédicoyelAyuntamientodeMarmolejocolaboraban

LaraGómez

MARMOLEJO | “Que conozcamos
lo que nos puede proteger
frente a un posible cáncer”,
así resumía la médica de fa-
milia, Sara Ruiz, el objetivo
principal de la charla que im-
partía el pasado miércoles 5
de febrero en el centro de sa-
lud deMarmolejo. Esta jorna-
da informativa era organiza-
da por la Junta Local de la
Asociación Española Contra
el Cáncer deMarmolejo y con
ella colaboraba la concejalía
de Salud y esta especialista
médica quien quiso hacer
hincapié en la importanciade
mantener hábitos saludables
para tener las probabilidades
mínimas de sufrir cualquier
tipode cáncer. “Que conozca-
mos lo que nos puede prote-
ger ante un posible cáncer”,
incidía Ruiz justo antes de co-
menzar la charla. Según co-
mentaba la médica, uno de
los primeros objetivos de los
profesionales de la medicina
primaria cuando hay que dar
undiagnósticodecáncer aun
paciente es que este entienda
que gracias a los avances
“cáncer yanoes igual amuer-
te”. “Pensar sobre todo que la
actitud es muy, muy impor-
tante, aparte, por supuesto,
del tratamiento médico y es
unabordajemultidisciplinar:
la familia, atención primaria,
hospital y, sobre todo, los on-

Un instantede la charla que impartía lamédica SaraRuiz.

Jornadaparafomentarla
prevencióncontraelcáncer
4DEFEBRERO___Estedía se conmemorabaelDíaMundial Contra el Cáncer y
la Junta Local de laAECCdeMarmolejopreparabavarias actividades

n nLas Juntas Locales de la

AECC en los diferentes

municipios forman una

importante red de apoyo a

enfermos de cáncer y

familiares que se convierte

en muchas ocasiones en

imprescindible. Trabajan con

donaciones que cualquiera

puede hacer.

La importanciade
laAECC

cólogos”, finalizabaSaraRuiz
agradeciendo la asistencia a
la charla.
“Desde la Junta Local de

Marmolejo queremos agrade-
cer a todas las personas que
nos acompañan y también
decirles que estamos aquí pa-
ra lo que necesiten y les haga
falta”, explicabaMaría Corre-
as, quien además de conceja-
la forma parte de la directiva
de laAECC. La propia Correas
explicaba que la principal
función de la asociación es
apoyar con recursos econó-
micos, sociales opsicológicos
a las familias en cuyo seno se

desarrollauncáncer. “Laaso-
ciación dispone de diferentes
recursos con los que se les
puede ayudar”, explicaba.
“La ayuda al afectado pasa
por ponerse en contacto con
nosotros, un informe social,
papeleo, y a partir de ahí la
ayuda que necesiten”, aña-
día.
Por su parte, la concejala

de Salud, Amparo Lozano,
explicaba también que el
Ayuntamiento deMarmolejo,
en su labor por fomentar há-
bitos de vida saludables cola-
boraba con esta iniciativa
surgida enel senode laAECC.

Apunte



TURISMO Lapresencia institucionalen laFeria InternacionaldeTurismohapermitidoestablecer contactosconempresarios

PRESENCIA___El áreadeTurismosigue ideandonuevas formasdeatraermásvisitantesdurante todoel año

Marmolejo,presenteenFITUR
MARMOLEJO |Del 22 al 26de enero
lospabellonesdeIFEMAenMa-
dridhanacogido lacuadragési-
maedicióndelaFeriaInternacio-
nal de Turismo, FITUR 2020. Y
allí se encontraba también pre-
sente el Ayuntamiento de Mar-
molejoparamostrar lasbonda-
desdelalocalidadenmateriatu-
rística.Además,enestaocasión,
ycomoyavienesiendohabitual
enestetipodeeventosturísticos,
elConsistoriomarmolejeñopar-
ticipabaenestamuestrainterna-
cional para enseñar la diversa
ofertaconquecuentaparalosvi-
sitantes.“Estamoshaciendoun
esfuerzo mayor participando
más activamente en un estand
delaDiputacióndeJaénquenos
daestaoportunidadparaquela
gentequepaseporaquíconozca
todaslascosasquetieneMarmo-
lejo para ofrecer, que son mu-

chasycadavezmás”,explicaba
laconcejaladeTurismo,PilarLa-
ra,durantelacelebracióndeeste
eventoenMadrid.

EláreadeTurismodelConsis-
torio marmolejeño abría hace
ahoradosañoselPuntodeInfor-
mación Turístico poco después
dequeseprodujeraelgraneven-
todelosúltimosaños: lareaper-
tura del Balneario de la locali-
dad. Desde aquel momento la
maquinaria turísticasepusoen
marchaparaofreceralosvisitan-
tesdiferentesopcionescomoru-
tasguiadasyadaptadasalasne-
cesidades y peticiones. “El año
pasadofuecuandotestamosfiel-
mentequécantidaddeturismoy
qué tipode turismohabíapasa-
dopor las instalacionesdelbal-
neario,porelMuseodeArteCon-
temporáneoMayteSpínolaopor
lasierra”,añadíaLaraquienha-

cíahincapiéenel aumentopro-
gresivodelnúmerodevisitantes.
“Enelaño2018fueroncasi5000
habitantesyesteañocasi lohe-
mos duplicado”, incidía la con-
cejala que también señalaba la
importanciadequeelsectorhos-
telero de la localidad se encon-
traseagradecidoporestarevitali-
zacióndelaeconomíadelmuni-
cipio,talycomolehabíantrasla-
dadoenreunionesrecientes.

Porsuparte,elalcaldedeMar-

molejo, Manuel Lozano, tam-
biénpresenteenestaferiadetu-
rismo, explicaba que la presen-
ciadelalocalidadservíaparaco-
noceraempresariosinteresados
eninvertirenMarmolejo.“Tene-
mosrecursosypodemossumar-
nos al carro de la inversión em-
presarial,dela industria,delalo-
gística porque tenemos como
una calle más del municipio el
polígonoindustrialdeMarmole-
jo”,incidíaManuelLozano.

Fitur2020 |

n n Gracias a la promoción de

Marmolejo en diferentes ferias

turísticas, así como al impulso y

revitalización ha sido posible el

aumento de turistas.

Aumentodelnúmero
devisitantes

n n La presencia deMarmolejo

en FITUR sirve también para

establecer contactos con

diferentes empresas interesadas

en establecerse en la localidad.

Sinergias con
empresarios

n n En los últimos años las

actividades lúdicas y turísticas

enMarmolejo se han ampliado

para dar cabida a fiestas como

la de la tapa o la cerveza.

Eventosa lo largode
todoelaño

n n El único Balneario de toma

de aguas y el únicomuseo de

arte contemporáneo son dos de

las propuestas turísticas que

diferencias aMarmolejo.

Ampliaofertay
únicaen laprovincia

Apuntes
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IFEMA Laprovinciaproyectasusbondadesen la feria internacionalde turismomás importantedelpaísde lamanode laDiputacióndeJaén

Fitur2020 DIPUTACIÓN
DEJAÉN

La feria fuedenuevo escenario de la entregade los premios Jaén seleccióna losmejoresAOVESde 2020.

AntonioOcaña

MADRID | La Diputación Provin-
cial de Jaén ha salido “satisfe-
cha”,enpalabrasdeldiputado
dePromociónyTurismo,Fran-
cisco Javier Lozano, tras el tra-
bajo realizadopor laAdminsi-
tración provincial de la mano
deAyuntamientos y empresa-
riosdelsector,enlaediciónnú-
mero40de la Feria Internacio-
nal de Turismo deMadrid (FI-
TUR). Unbalance en el que re-
calcabaque“hemosconsegui-
do los objetivos y la visibilidad
quenosmarcamosdecaraaes-
taventanadepromoción turís-
tica, lamás importante que se
celebraennuestropaís”.
Durante cinco días, la pro-

vincia de Jaén protagonizaba
unaactivapresenciaenunafe-
ria en la que ha participado a
través del estand que la Dipu-
taciónde Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
quese“hadesarrolladounain-
tensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
laDiputación comopor los re-
cursos propios que hemos di-
fundido, desde rutas como la
deCastillosyBatallasoelViaje
altiempodelosIberos,hastala
gastronomíajiennenseoelole-
oturismo, y especialmente el
destinode aventura que repre-
senta nuestra provincia, que

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocata-
cionesenlaprovinciaalolargo
de2019.Datosquereflejanque
laprovincia cerró 2019como la
demayor gastomediopor visi-
tante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últi-
mos 12meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IE-
CA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto conMálaga, co-
molamásvaloradadeAndalu-
cía conunapuntuaciónmedia
de8,6sobre10.

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
adesestacionalizarunturismo
quenecesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordóque “han si-

do más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunida-
desdenegocioyquesevisibili-
cen los servicios que ofrecen,
lograrcontactosy favorecerasí
el crecimiento del sector turís-
ticoprovincial”.
Datosdeviajeros
LaFeria fue tambiénelescena-

cuenta con cuatro parquesna-
turales que brindan multitud
deoportunidades”.
Esta notable presencia tam-

bién se ha logrado por medio
del “programa conjunto reali-
zado con los ayuntamientos,
yaquemásdeunatreintenade
municipiossehaninvolucrado
eneldesarrollodeestaprogra-
mación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turís-
ticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebra-
ción de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

n Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevomaterial promocional que recoge los
recursos turísticos ligados a la cultura íbera en las tres provincias
el Viaje al Tiempo de los Íberos, de Jaén; el Valle de la Muerte, de
Granada; y Los últimos linajes íberos, de Córdoba.

Jaén,CórdobayGranadaunidas
paraofrecer la ‘Andalucía Ibera’

ACTIVIDAD___30presentaciones y
másde650empresarios jiennenses
acudieronde lamanodeDiputación

PROYECCIÓN_LaDiputaciónvalora la
difusióndelestanddelaprovincia,
dentrodelpabellóndeAndalucía

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR

Nuevaspropuestasturísticas

NUEVAGUÍA OleotourJaénquerecoge los 126recursosyserviciosvinculadosalaceitedeoliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN |Eloleoturismosecon-
solidacomounode losproduc-
tos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo de-
muestranlasmásde50.000visi-
tas turísticas registradasporal-
mazaras ymuseos a lo largode
2019.ElpresidentedelaDiputa-
ción,FranciscoReyes,presenta-
baenFitur lanuevaguíadeOle-
otourJaénquerecoge los126 re-
cursos turísticosde laprovincia
vinculados al aceite de oliva,
unatreintenamásqueenlaver-
siónanterior,querespondea“la

evoluciónyelcrecimientonota-
ble que ha experimentado este
productoturísticodesdequeim-
pulsamosestaestrategiaturísti-
cahacecasiunadécada”,seña-
labaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar

perfectoparavivirunaexperien-
cia turística ligada al aceite de
oliva y susmundos, y cada vez
sonmás los viajeros que se de-
cantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleo-
tourJaén”,hasubrayadoelpresi-
dente de la Diputación, que ha

adelantadoque“lareediciónde
estaguíacompletamenteactua-
lizada es otro más de los argu-
mentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún inci-
piente,perocadavezmásasen-
tado, y al que confiamos en su-
marenlospróximosaños lade-
claracióndelosPaisajesdelOli-
var como Patrimonio Mundial,
para se convierta en unode los
grandesreclamosdeJaén.Dees-
ta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

n nEstaguía,de laquesehan
editadountotalde5.000
ejemplaresenespañolyotros
1.000en inglés, recoge laesencia
deloleoturismoen laprovincia
deJaény los126recursosy
serviciosqueseofrecenenJaén
vinculadosal turismodelaceite.

126recursos,30más
queenlaanterior

Losdatos

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.

nElmesde julio suenaen Jaénamúsica.Así sepresentabaunaño
másenFiturFestivales laestrategiapromocional Jaénen Julioque
agrupaaEtnosur,Bluescazorla,VértigoEstival,UnMardeCanciones
e ImaginaFunk. “Unaofertamusical y cultural consolidada,paraun
veranodiferenteenel interiordeAndalucía”, enpalabrasde
FranciscoReyes, presidentedeDiputación.

‘JaénenJulio’ suenaenFiturconsu
variadaofertamusicalycultural
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REDACCIÓN | Para los de Jaén, Jaén, San
Antónypara losculipardos, laCande-
laria. De estemodo tanpurificante se
dalabienvenidaafebreroenMarmole-
jo, alrededor del fuego, con familia y
amigosconlosquecelebrarydisfrutar.
Fuerondosnocheslasqueenestaoca-
sión habilitaba el Ayuntamiento de
Marmolejoparaencenderlascandelas
y disfrutar de esta tradición tanmar-
molejeña.Gruposdeamigos, familia-
res, peñas, asociaciones y vecinos se

unieron e inscribieron previamente
para obtener la pertinente autoriza-
ción por parte del Consistorio, así co-
mo lasmedidasde seguridadoportu-
nas.Entotalfueron53lascandelasins-
critasa lo largoyanchode todoel cas-
co urbano repartidas en dos noches,
lasdelsábado1ydomingo2defebrero
lasqueseencendieronfinalmente.
Para fomentar esta tradición, el

Ayuntamiento de Marmolejo organi-
zabatambiénunconcursoentre todos

los inscritos cuyo premio era un che-
quede50eurosenproductoscárnicos,
precisamenteparadegustarlos en las
brasasdelascandelasencendidasesa
noche.
Conorigenenunafiestapopularca-

tólica, laFiestadelaCandelariahaido
adquiriendo en los últimos años una
relevanciaqueyatuvieraantañocuan-
do losniñosde lascasas sededicaban
durante variosdías abuscar “ramón”
paraguardarlodespuésyquemarlo.

�Unanocheparadisfrutarconamigosyfamilia

No es una sorpresa pero no deja por ello de ser llamativo que ninguno de

los últimos propietarios que se han hecho con el Hotel Balneario, el último

de los trece hoteles que llegaron a estar abiertos enMarmolejo en la época

dorada de la toma de las aguas. El quemás cerca se encontraba del recinto

del Balneario y el que tenía parada propia del tranvía, el más caro y el más

asiduo de los todopoderosos políticos, artistas, empresarios y gentes

influyentes que hacían deMarmolejo su lugar de retiro es hoy un edificio en

venta. En el portal inmobiliario Adaix se pueden ver las fotografías y

descripciones (excluyendo en todomomentomencionar el nombre de

Marmolejo, por cierto) del hotel que sigue abierto pese a losmalos tiempos

que corren en la actualidad. Los actuales propietarios, la familia Del Val,

cuentan con experiencia en la gestión de establecimientos hoteleros, pues

ya cuentan con varios en localidades cercanas. Hasta el momento y según

ha podido saber Vivir Marmolejo, se han producido algunas conversaciones

con empresarios interesados en adquirlo pero sin llegar a especificar si las

intenciones pueden llegar a buen puerto. Estaremos atentos.

SevendehotelenMarmolejoporelmódico
preciodetresmillonesdeeuros

�Últimovestigiode laépocadoradadelBalneario

LatradicióndeLaCandelaria
enciende53hogueras

Duranteelprimer fin

desemanade febrero

lascallesdeMarmolejo

recibieronestenuevo

mesconhogueras,

parrilladas,buena

músicaycalor

alrededordel fuegode

lascandelas

Recorridovisual
ehistóricopor
nuestrosbares

Con inicioenel sigloXVIII y finalen1970,Manuel

RodríguezArévalohaconfeccionadoeste libro

quecuentacon475 fotosy 150entrevistas

LARA GÓMEZ

R ecorrer 6.000 kiló-
metros visitando a
los vecinos más
longevos de los 97

pueblos de la provincia en busca de
las historias dentro de la Historia.
Este empeñoesel quehaperseguido
durante siete años de su vida Ma-
nuel Rodríguez para confeccionar
su décimo libro titulado “Tabernas,
mesones,posadasyventasde Jaén”.

Según nos explica el propio autor,
los capítulos más extensos son los
dedicados a la capital del SantoRei-
no y a Linares por el hecho de ser la
ciudad de losmineros y tener taber-
nas a lo largodel recorridoquehací-
an estos trabajadores hasta el tajo.
Pero el capítulo dedicado aMarmo-
lejo recoge también muchas anéc-
dotas e historias cotidianas que ha-
cen a uno rememorar otros tiempos
en los que los establecimientos hos-
teleros eranmásqueun lugardonde
tomaralgo. “Eranel centroneurálgi-

co de cualquier municipio, eran el
lugar en el que se buscaba trabajo,
se dedicaba un rato al ocio y en los
pueblospequeños era el único lugar
en el que se podía hacer esto”, reco-
noce el propio autor, Manuel Rodrí-
guez. Gracias a la colaboración y
testimonios orales de muchos veci-
nos de la localidad, este nuevo libro
que estará a la venta en el plazo de
unos quince días, recoge anécdotas
cotidianas que dan la idea del lega-
do oral de nuestrosmayores.
Precisamente en Marmolejo por

ser un lugar con gran paso de visi-
tantes el propio autor destaca la
“cantidad ingente” de hoteles y ta-
bernas. Para poder elaborar este
“censo de lugares de ocio”, Manuel
Rodríguez ha consultado las pági-
nas amarillas deMarmolejo o lo que
es lo mismo, el libro de la feria. El
que no es de la localidad no entien-
de el valor que estas publicaciones
tienen. Historias con minúscula de
esas que hacen patria y que son re-
conocidas como patrimonio etnoló-
gico jiennense para entender cómo

se articulaba la sociedad de toda la
provincia en el pasado en esos cen-
tros sociales, lúdicos y en algunos
casos profesionales en que se con-
virtieron nuestras tabernas, meso-
nes, posadasyventasde Jaén, como
reza el título de esta publicación.
Lugaresquehoymuchosmantienen
enel recuerdoyquesonprecursores
de loquehoy somoscomosociedad.
Patrimonio intangible imprescindi-
blepara entenderque loquehoy so-
mos es porque otros lo hicieron an-
tes posible.

Unade las fotos que componenel libro perteneciente al CasinodeMarmolejo.

En pleno centro deMarmolejo, más o

menos donde hoy se ubica un gran

supermercado, este establecimiento

hostelero era el que solían visitar las

grandes personalidades que tomaban

las aguas.

ManuelRodríguezArévaloesel
autordeestaobraetnográfica

�PATRIMONIOETNOLÓGICO
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Cultura | Reportaje

LaAsociaciónMusicalMaestro Flores celebraba suCandelaria en la sede.
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CÓRDOBA El imaginerocordobésyaconoceesta imagentanveneradaenMarmolejo

LaraGómez

MARMOLEJO | Si alguno de nues-
tros lectores se acerca a la er-
mita de Jesús y no ve en su
hornacina la imagende laVir-
gen de la Estrella que no se
asuste, está en buenas ma-
nos. En concreto es el imagi-
nero-escultor cordobés de re-
conocido prestigio, Antonio
Bernal el que el pasado día 16
deenero la recibía en su taller
para proceder a su restaura-
ción, un proceso delicado y
que la Asamblea General de
Hermanos de la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno y Virgen de la Estrella
aprobaba el pasado 5deoctu-
bredel 2019. Tras la recepción
del informe del restaurador y
la posterior autorización por
parte del Obispado de Jaén
dando luz verdea estos traba-
jos, la imagen era trasladada
hasta la ciudad de Córdoba.
Según el presidente de la

Hermandad, Juan González,
el propio restaurador, Anto-
nio Bernal “aparentemente
observó que estaba en buen
estado, que no estámal, pero
le vio desperfectos en la poli-
cromía, le faltaba tonalidad,
los brazos los tiene mal y tie-
ne que cambiar cosas y luego
observó una serie de ‘punta-
zos’ referentes a la hora de
vestirla”, nos explicaba mo-
mentos antes de bajar a la im-
gen de su lugar habitual, su

La imagende laVirgende la Estrella acompañaalNazarenodeMarmolejo y es unade lasmás veneradas.

AntonioBernalrestauraa
laVirgendeLaEstrella
ASAMBLEA___Esta intervención sobre la imagen seaprobabaenasamblea
general de laHermandadel pasadomesdeoctubredel 2019

hornacina en el templo de Je-
sús. Está previsto que Bernal
trabaje con la imagen por un
total de alrededor de cuatro o
seis semanas y la Virgen de la
Estrella pueda regresar a la
localidad para la fiesta de Es-
tatutos, que tiene lugar cada
añoafinalesdelmesdemarzo.

Historia
La imagen de la virgen de la
Estrella llegaba a Marmolejo
en el año 1991 gracias a una
donación realizada por la fa-

milia Lara Medina. Ya en el
año 1993, tan solo dos años
después de su llegada, es res-
taurada por el imaginero cor-
dobésMiguel Ángel González
Jurado. Esta hermandad es la
que cuenta con unmayor nú-
merodemiembros (alrededor
de 1.650 hermanos) y la que
mayor número de nazarenos
consigue reunir el Viernes
Santo de madrugada, día de
su salida en procesión (entre-
ga más de 500 cirios esa ma-
drugada).

SEMANASANTA Preparativos

MARMOLEJO |Con la imagende la
Virgende laEstrella yaenel ta-
ller de Antonio Bernal para su
restauración,laHermandaddel
Nazareno marmolejeño acaba
de hacer público el nombra-

mientodesuhermanaAnaLo-
zanoOrtizcomopregoneraofi-
cial de “LaMadrugá”marmo-
lejeña. De esta forma, Lozano
relevaráenesta tareaaTeresa

Mª Flores, que ya lo hiciera el
pasado año. Según ha infor-
mado la Hermandad a través
de sus redes sociales,medioa
travésdelcualinformannoso-
loa sushermanos, sinoa todo
elpueblodeMarmolejodesus
actividades, el pregón de “La
Madrugá” se celebrará el pró-
ximosábado28demarzoenel
TeatroEspañoldelalocalidad.
Además de este nombra-

miento, la hermandad acaba
deponer enmarchaunanue-
va iniciativapara involucraral

máximonúmerodemarmole-
jeños posible: “Un donativo,
unclavel”.
Se tratadeunacampañaen

laqueunpaneldivididoenre-
cuadros pequeños y que sim-
boliza el paso de Nuestro Pa-
dre Jesús irá recorriendotodos
los establecimientos de la lo-
calidad parando una semana
encadaunodeellos.Eldonati-
vodeuneuroqueentregueca-
dapersonase traducirá enun
clavelqueadornaráelpasodel
Nazareno.

AnaLozano, pregonerade“LaMadrugá”
LaHermandadde
NuestroPadre Jesúsy
Virgende laEstrella
acabadehacerpúblico
sunombramiento

´́san juliansan julian

marmolejomarmolejo

Historia deHistoria de

patron de´patron de´

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

INTERVIENEN:

D. Miguel Ángel Jurado Arroyo
Párroco de Marmolejo

Rocío Gómez Mudarra
Presidenta de la cofradía de 

Ntra. Sra. de la Paz y San Julián

Agustín J. Barragán Gómez
Secretario de la Cofradía de 

Ntra. Sra. de La Paz y San Julián

Adolfo Horno García
Editor de la editorial Madara Editoras

Domingo 23 de febrero 

a las 13:00 horas
En el Salón Parroquial de la Parroquia Ntra. Sra. de La Paz
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Gente | Díade lapatrona, laVirgende laPaz

Cámaradigital

Marmolejocelebraasu
patrona
n Con la incorporación de una fiesta en las Vísperas del día grande

llegaba la Fiesta de la patrona. Organizada por la Cofradía de

Nuestra Señora de la Paz y San Julián y con la colaboración del

Ayuntamiento deMarmolejo, se celebraba en el entorno de la

plaza de abastos esta fiesta previa que fue todo un éxito. Y también

lo fue el acompañamiento que tuvo la procesión de la Patrona por

las calles de la localidad, en la que el tiempo acompañó y pudo

lucirse y bendecir a todos los vecinos de su pueblo.
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CITAANUAL Estacarreraesunade lasmásseñaladasenel calendario local

Lara Gómez

MARMOLEJO | Los responsables
del club de atletismo Ave Fé-
nix de Marmolejo ultiman los
detalles para la quinta edi-
ción de la Carrera Pedestre
Sierra de Marmolejo, una cita
deportiva que tendrá lugar el
próximodomingo23de febre-
ro y que está marcada ya en el
calendario de muchos corre-
dores de la comarca. “Es una
carreramíticayaenMarmole-
jo y muy bonita”, explicaba el
concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Marmolejo
durante la presentación de
estapruebaen los estudiosde
televisión locales. “Está con-
solidada porque ya este año,
incluso antes de poner la fe-
cha se había publicado en al-
gunas páginas de corredores
que era el día 23”, especifica-
ba uno de los veteranos del
club y pionero, Carlos Loza-
no. Las inscripciones para la
prueba pueden hacerse a tra-
vés de la web deportime.com
y tienen un coste de 12 euros.
Ya el pasado año el plazo te-
nía que cerrarse días antes de
la fecha prevista porque se
cubrían esas 200 plazas que
la organización tiene estable-
cido como máximo.

Esta prueba cuenta con un
gran despliegue de volunta-
rios, además de la colabora-
ción de la concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de

Imagen de archivo del club de atletismo Ave Fénix en la Carrera pedestre celebrada el pasado año 2019.

Últimospreparativospara
laVCarreraPedestre
SIERRADEMARMOLEJO___El ClubdeAtletismoAveFénix organiza esta

competición INSCRIPCIONES___Hasta el 21 de febreroonline

Marmolejo para su realiza-
ción. Los responsablesdees-
ta línea ascendente en la ca-
rrera son los miembros del
club de atletismo local Ave
Fénix, que iniciaba esta
aventurahace cincoaños co-
mo una quedada de amigos
amantes de este deporte y
que decidió dar el paso para
convertirla conéxito encom-
petición un año después. Y
parecequeaquel esfuerzode
los inicioshadadosus frutos

y hoy son muchos los corre-
dores de diferentes puntos
de la comarca que se darán
cita una vez más en una
prueba tan dura como boni-
ta por desarrollarse a través
de la Sierra de Marmolejo,
tal y como indica sunombre.

19 kilómetros

Una carrera de dificultad
media. Así es como se esta-
blece con criterios técnicos y
diferentes categorías según

sexo, edad y discapacidad.
Con salida desde el polide-
portivo Las Vistillas y direc-
ción Balneario a través de la
FuenteConejito, los corredo-
res llegan hasta el Baldío
atravesandoelPuenteComi-
sario y regresan por el mis-
mo camino.

Son muchas las empresas
de Marmolejo que han con-
tribuido con su patrocinio a
que esta prueba pueda reali-
zarse.

SERVICIOAperturavespertina

Satisfacciónpor la
asistenciaala
piscinacubierta

MARMOLEJO | El concejal de De-
portes de Marmolejo, Francis-
co Javier Expósito, realizaba
recientemente un positivo ba-
lance de los primeros meses
de apertura de la piscina cu-
bierta de la localidad. Según
explicaba el responsable mu-
nicipal “la aceptación está
siendo bastante buena; la
gente que viene, repite y se
queda”. “Me consta que está
viniendo gente de Andújar y
otros pueblos cercanos”, aña-
día el edilmarmolejeño.

Con horas para nado libre y
calles destinadas a clases es-
pecíficas, la oferta deportiva
deMarmolejoseampliabacon

esteserviciodesdeelpasado4
denoviembrede 2019, queera
cuando se abría. “Tenemos
nado libre para que cualquier
persona pueda venir a cual-
quier hora, de 4 a 10 de la no-
che, tenemos abonados, el
abono de diez usos, el abono
para rehabilitación o el bono
de jubilados; luego tenemos
también cursos tanto para ni-
ñoscomoparaadultos,dosdí-
as a la semana”, especificaba
el responsabledel áreadepor-
tivadeMarmolejo.

La piscina cubierta de Mar-
molejo abría sus puertas du-
ranteelaño2018enhorariode
mañana yde tarde y era en es-
ta nueva temporada cuando
desde el Ayuntamiento de
Marmolejo se decidía reducir
el horario a las tardes, que es
cuando mayor demanda de-
portiva existía. Sin duda un
serviciosaludableyalalcance
de lamano.

Esta instalación
deportivaseabríael
pasadoañoa los
usuariosdeMarmolejo
yotrospuntos
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LLooss  ccoorrrreessppoonnssaalleess  ccoollaabboorraann
ccoonn  eell  PPllaann  LLooccaall  ddee  JJuuvveennttuudd

JUVENTUD  La Casa de la Juventud es uno de los edificios más vivos de la localidad

MUNICIPAL__Este documento municipal pretende recoger los intereses de los jóvenes de la

localidad para ofrecer actividades acordes con ellos y ofertarles propuestas L
a endogamia es una
práctica según la cual
un grupo de personas
rechaza o niega la incor-

poración de personas ajenas
al propio grupo. La palabra,
como tal, se compone del pre-
fijo endo-, que significa
'dentro', y -gamia, que signifi-
ca 'unión'. 
La endogamia comporta la

elección en un mismo grupo:
de parentesco, de casta, de es-
tamento, de clase,  geográfico,
etc.
La endogamia mental es si-

milar pero se basa en los mis-
mos pensamientos, en las mis-
mas maneras de pensar y en
los mismos  puntos de vista de
un territorio, una organiza-
ción o una pandilla. 
La exogamia, por su parte,

viene del prefijo exo, que sig-
nifica fuera y gamia, que signi-
fica unión.
La exogamia mental, va aso-

ciada a la  apertura mental,
habilidad fundamental que
nos permite abrirnos a las nue-
vas ideas y experiencias.
Estar abiertos nos permite

estar receptivos a lo descono-
cido, a la aventura, a otras per-
sonas y otras maneras de mi-
rar y hacer. Crecer en exoga-
mia mental implica una acti-
tud de apertura a lo nuevo y lo
diferente y, por otra parte, y
necesita la capacidad para
que incorporemos esas nove-
dades a nuestro “yo”.
Roosevelt dijo que “los

hombres no son prisioneros
del destino, sino de su propia
mente”.

Endogamia
mental

Antonio Lara
Técnico de
Juventud

Tribuna

Lara Gómez

MARMOLEJO | El lunes 27 de ene-
ro tenía lugar en la Casa de la
Juventud de Marmolejo una
sesión de dinamización en la
que participaban los jóvenes
marmoleños del grupo de Co-
rresponsales Juveniles con el
fin de realizar sus aportacio-
nes, ideas y colaboraciones
para incluirlas en el Plan Lo-
cal de la Juventud de Marmo-
lejo para el año 2020. El acto
comenzaba a las 7 de la tarde
y contó con la presencia del
concejal de juventud, José
Luis Lara, quien animó en to-
do momento a que los jóvenes
hicieran aportaciones a este
plan municipal en base a sus
centros de interés. 
Además, el técnico de Ju-

ventud, Antonio Lara, comu-
nicó las diferentes áreas de
intervención que forman di-
cho Plan como movilidad y
tiempo libre, formación juve-
nil, información juvenil,
equipamientos e instalacio-
nes juveniles, promoción ar-
tística, cultural y creación jo-
ven, iniciativas juveniles,
participación en la sociedad y
asociacionismo, deporte, sa-
lud, empleo, vivienda, educa-
ción, medio ambiente y otras
medidas y acciones. 
Según nos explicaban los

responsables de esta activi-
dad, como ya viene siendo

Pese a los estereotipos, los jóvenes de Marmolejo están volcados con su pueblo y su dinamización de forma altruista.  

habitual, la sesión fue muy
productiva y todas las perso-
nas asistentes propusieron
iniciativas para su inclusión
en el Plan Local de la Juven-
tud para el año 2020. Se cerró
esta sesión con el compromi-
so semanal de ir trabajando
en la ejecución de las pro-
puestas de las personas asis-
tentes a dicha reunión, tras-
ladando que el Ayuntamien-
to de Marmolejo sigue abier-
to a cualquier propuesta ju-
venil que se presente en
cualquier momento de este
trimestre.

Actividades que no cesan

Además de esta productiva
reunión entre responsables
municipales y jóvenes, el ca-
lendario semanal daba para
mucho más y poco después
se celebraba la reunión men-
sual de la Mesa Local de la
Juventud, el encuentro en el
que los más jóvenes propo-
nen actividades en las que
están interesados y ponen
también su esfuerzo para lle-
varlas a cabo. Una manera
de trabajar que en los últi-
mos meses ha dado muy
buenos resultados. 


