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BAENA HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Baena q La Asociación de
Mérito Duque de Ahumada
celebró un homenaje a las
víctimas del terrorismo. Tras
el acto del Liceo, tuvo lugar

una ofrenda floral.
Asistieron el subdelegado
del Gobierno, J.J. Primo, el
teniente coronel de la
Guardia Civil, Francisco

Fuentes, la alcaldesa, María
Jesús Serrano, y Angeles
Pedraza, presidenta de la
AVT, quien dijo que “ETA
sigue viva políticamente”.

Exploran más vías para la
supervivencia de Morente

BUJALANCE UNAS JORNADAS ANALIZAN EL DESPOBLAMIENTO
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C
on 113 vecinos, de los
que solo 5 son meno-
res de 14 años, Moren-
te es una villa que aún

tiene futuro. Las segundas jorna-
das sobre despoblamiento titula-
das Es tiempo de Morente, organiza-
das por las asociaciones moren-
teñas de vecinos, juvenil Moren-
te XXI y de mujeres La Grailla,
alertaron de que la despoblación
del municipio puede incremen-
tarse cuando el olivar se haya
transformado totalmente en cul-
tivo superintensivo. La conferen-
cia de José María Abril, Diagnósti-
co de Morente, repasó la historia
de la villa, un núcleo de pobla-
ción que llegó a tener 800 habi-
tantes e incluso ayuntamiento.
Abril explicó la evolución de su
población y cómo fue cambian-
do por factores sociales, cultura-
les y económicos. Su modo de vi-
da siempre ha estado vinculado
a la agricultura, por lo que la re-

volución verde hizo que muchos
tuvieran que emigrar. Abril in-
sistió en que el problema será
aún mayor cuando el olivar se
haya transformado totalmente
en cultivo superintensivo. En es-
te sentido, se concluyó que es ne-
cesario tomar medidas para evi-
tar que desaparezca, atrayendo a
nuevos pobladores. El trabajo de-
be hacerse en etapas, una de
concienciación y otra que trate
de captar gente ofreciendo vi-
viendas baratas, paisaje, cultura,

tradiciones y gastronomía.
Por su parte, el agrónomo Ma-

nuel Cala dirigió una mesa re-
donda en la que participaron ve-
cinos, que recordaron el pasado
y hablaron de futuro. Después
intervinieron los miembros de la
Fundación Abraza la tierra, que
está sacando adelante a pe-
queñas poblaciones del sur de
Salamanca. Finalmente, la alcal-
desa, Elena Alba, ofreció su
máxima colaboración para evi-
tar que Morente desaparezca. H

La villa, que llegó a
tener 800 habitantes,
cuenta en la
actualidad con 113

Alertan del peligro
de que el olivar se
transforme en cultivo
superintensivo

JOSÉ ESCAMILLA

33 Vecinos, participantes y autoridades, en las jornadas.


