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ENCUENTRO El presidente de la Diputación de Jaén y el alcalde de Marmolejo se reúne con empresarios locales

Breves

MARMOLEJO | El pasado 15 de fe-
brero en los pasillos de los
centros educativos se instala-
ban buzones para depositar
consolas, juegos o cables con
el fin de donarlos a hospitales
con los que colabora la fun-
dación juegaterapia.org. Ade-
más, el patio del colegio La
Paz acogía una clase de ma-
crozumba infantil.  

NOMBRAMIENTO

Raquel Morales,
delegada de turismo
■ El pasado día 12 el con-
sejo de Gobierno de la Jun-
ta hacía público el nom-
bramiento de la marmole-
jeña Raquel Morales como
delegada de Turismo, Re-
generación, Justicia y Ad-
ministración Local en la
provincia de Jaén.   

SOLIDARIDAD

Videoconsolas para
combatir el cáncer

Lara Gómez

MARMOLEJO | El viernes 22 de fe-
brero el presidente de la Di-
putación mantenía en Mar-
molejo una reunión con em-
presarios locales junto al al-
calde del municipio, Manuel
Lozano. Después de este en-
cuentro, ambos se desplaza-
ban hasta el polígono indus-
trial Las Calañas, cuya prime-
ra fase de instalación de red
eléctrica está ya acabada y se
han instalado algunas empre-
sas. En esta reunión, Reyes
ponía de relieve la colabora-
ción entre la Diputación, el
consistorio de Marmolejo y
Endesa para dotar a este es-
pacio productivo de suminis-
tro eléctrico y posibilitar la
actividad en el mismo. “Era
necesaria la ejecución de este
proyecto”, señalaba Reyes.   

“Diputación ha sido funda-
mental para que Marmolejo
haya cambiado en estos cua-
tro años a mejor”, remarcaba
Lozano, quien ponía de relie-
ve también la labor realizada
por el empresariado marmo-
lejeño para “contribuir a ge-
nerar riqueza, empleo y des-
arrollo en esta localidad”.

El presidente de Diputación
visita el polígono Las Calañas  
PRIMERA FASE___Ejecutado ya
el plan de alumbrado parcial
de este espacio productivo

AYUDA__La Diputación ha
apoyado este proyecto con
900.000 euros

INICIO___Algunas empresas
han comenzado ya a
funcionar

EL CARNAVAL SIGUE CRECIENDO. Además de las dos muestras de carnaval que se han celebrado en el Teatro
Español con gran acogida de público, el carnaval de calle sigue creciendo con muchos más participantes y un recorrido más ani-
mado. Marmolejo sigue siendo referencia en la celebración de esta fiesta que este año ha dejado tres chirigotas de adultos y una
infantil formada por los alumnos del CEIP La Paz de la localidad. 
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MARMOLEJO | El pasado sábado
16 de febrero la sala que al-
berga el cuadro más grande
de España del museo de arte
contemporáneo Mayte Spíno-
la se convertía en un lugar
mágico en el que disfrutar
también de la música. El pia-
nista Chico Pérez y su banda
ofrecían un concierto en uno
de los cuatro “espacios singu-
lares” escogidos por la Dipu-
tación de Jaén para acoger es-

te tipo de conciertos.
Aunque en un principio se

iba a celebrar en el Balneario
de la localidad, el frío y la hu-
medad han aconsejado ha-
cerlo finalmente en el museo
de la localidad. La sala se lle-
naba al completo para asistir
a este concierto que el propio
pianista jiennense Chico Pé-
rez presentaba como un es-
pectáculo de “flamenco para
todos”. Acompañado del per-

cusionista Alberto Garrido, el
bajista Fiti Esteban, el flautis-
ta Jesús Zájara y la cantaora
Belén Vega ofrecieron un con-
cierto lleno de distintos esti-
los de flamenco fusionado
con otras variedades musica-
les (blues, jazz o algunas pie-
zas reconocibles de música
clásica) en el que el público
vibró. El pianista jiennense
Chico Pérez es el autor de to-
das las composiciones que se
presentaron en el museo
Mayte Spínola de Marmolejo.

Con la sala al completo,
Chico Pérez explicaba que es-

te tipo de espectáculos los es-
tá llevando por toda la geo-
grafía española y forma parte
de un proyecto personal con
el que pretende acercar el fla-
menco de un modo diferente
y para todos los públicos. El
artista está a punto de sacar
disco con su banda y anunció
que el próximo 15 de marzo lo
presentará en el aula magna
de la Universidad de Jaén. Es-
te trabajo ha sido financiado
en parte con un crowfoun-
ding puesto en marcha por el
artista y lleva el nombre de
“Gruserías”.

El pianista Chico Pérez llena el museo

CONCIERTO Esta velada está incluida dentro del circuito “Palacio de Invierno” de Diputación

Un momento del concierto celebrado en el museo.
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PUBLIRREPORTAJE | Salones “La
Mezquita” en Marmolejo, cuen-
ta con unas modernas, amplias
y confortables instalaciones cli-
matizadas y equipadas, para la
celebración de cualquier tipo
de evento como bodas y aniver-
sarios, comuniones, bautizos,
fiestas privadas, cenas de san
valentín y cenas de navidad  o
de empresa con menús desde
20 euros; y en la que sus profe-
sionales trabajarán para que los
asistententes vivan una jorna-
da inolvidable, disfrutando
además de la mejor gastrono-
mía tradicional, de su excelente
cocina, la cual también dispone
de sala fría para emplatar.

Con una cuidada decoración
que recuerda al estílo arquitéc-
tinico andalusí,   este salón
cuenta con una capacidad para
más 225 personas,  caracteri-
zandose por la calidad de sus
servicios adicionales, adapta-

dos a las necesidades de cada
cliente como su amplio servicio
de autóbus y transporte total-
mente gratuito.

En Salones “La Mezquita”
son especialistas en Bodas y
Aniversarios, haciendo de cada
celebración un día único con un
trato personalizado y cercano,
con el fin de cumplir todos sus
sueños, ofreciendo una com-
pleta personalización en sus
menús y atendiendo siempre a
las necesidades específicas que
les plantean las parejas, como
la organización de mesas para
sus invitados.

La experiencia y profesiona-
lidad del personal garantiza la
tranquilidad de sus clientes y la
comodidad de los invitados y
asistentes a cada celebración,
los que además podrán disfru-
tar de la mejor música y am-
biente, ya que los salones se
transforman en discoteca.

Salones “La
Mezquita”, el
mejor lugar para
tus celebraciones

Imagen de una de las celebreaciones en este espacio único

ELECCIÓN Asamblea del PSOE de Marmolejo

Lozano posa junto al resto de su lista electoral tras ser reelegido por la asambleade su partido. LARA GÓMEZ

LARA GÓMEZ

MARMOLEJO | Manuel Lozano,
actual alcalde de Marmolejo y
secretario general del PSOE de
la localidad, fue ayer proclama-
do candidato a la alcaldía en la
asamblea celebrada en la Casa
de la Juventud. Los socialistas
marmolejeños decidían por
unanimidad la que ya es su lis-

ta electoral para las próximas
elecciones que tendrán lugar el
26 de mayo.

El ya candidato a la alcaldía
de Marmolejo ha agradecido a
los más de 300 militantes con
que cuenta la segunda agrupa-
ción de la provincia su apoyo y
se ha dirigido a las 17 personas
que conforman la candidatura
para pedirles que trabajen
“ahora más que nunca con
fuerza, con ánimo y mirando
hacia adelante porque no po-

Manuel Lozano optará a la reelección
tras el respaldo unánime del PSOE

La lista electoral que
presentará el PSOE
será un respaldo al
gobierno actual, con
alguna incoproación

VISITA INSTITUCIONAL Del diputado de Servicios Municipales

Diputación hace repaso a las
inversiones recientes en Marmolejo
MARMOLEJO | Este mes de febrero
han comenzado las obras en la
red de saneamiento y abasteci-
miento de la calle Pérgolas, una
recurrente demanda de los veci-
nos del barrio de Regiones. El di-
putado de Servicios Municipa-
les, Bartolomé Cruz, acompaña-
do por el alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, y el concejal de
Obras y Servicios, Rafael Valdi-
via, visitaba estos trabajos para
comprobar in situ cómo mar-
chan las obras. 

La inversión realizada por Di-
putación en esta reforma de la

calle Pérgolas ha sido de 53.000
euros aportados con fondos
propios de la administración

provincial a través del Consor-
cio de Aguas del Rumblar, tal y
como especificaba Cruz. Ade-

Cruz y Lozano en la visita a una de las obras en el municipio. LARA GÓMEZ

más, durante su visita el diputa-
do ha querido destacar también
otros dos proyectos que su área
ha puesto en marcha en Marmo-
lejo: la construcción del punto
de acopio de residuos de la
construcción y el plan de mime-
tización de contenedores, que
ya se ha llevado a cabo. 

Por su parte, el alcalde de
Marmolejo, Manuel Lozano, ha
destacado que se trata de “un
proyecto que vendrá a solucio-
nar un problema que se venía
padeciendo desde hace muchí-
simos años”.  

Por último, el diputado seña-
laba también que en Marmolejo
se han construido 12 islas ecoló-
gicas a lo largo del municipio
dentro del plan de mimetiza-
ción de contenedores.

demos permitir que Marmolejo
dé ni un paso atrás, explicaba
Lozano.

Manuel Lozano ha anuncia-
do también que el programa
electoral del PSOE de Marmole-
jo se construirá con las pro-
puestas de todos los vecinos de
la localidad. 

En cuanto a la lista socialista
proclamada por la asamblea
por unanimidad es “una candi-
datura que demuestra la expe-
riencia de estos últimos cuatro
años de gobierno donde tam-
bién se incorpora gente nueva,
con capacidad y ganas de tra-
bajar. De esta manera, la lista
está compuesta por Pilar Lara
en el número dos y por Rafael
Valdivia en el número tres. Le
siguen, por este orden, Amparo
Lozan, Rafael Civanto, Montse-
rrat Simón, Fco. Javier Expósi-
to, María Correas, José Luis La-
ra, Purificación Medina y Ma-
nuel Soriano, entre otros.
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Actualidad  | Carnaval

ENTREVISTA María Rosa Cazalla, pregonera del carnaval de Marmolejo 2019

“Yo lo que quiero transmitir es
que el carnaval es del pueblo”

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado sábado
23  comenzaba el carnaval
marmolejeño con el pregón,
que pronunciaba María Rosa
Cazalla. Poco antes de que se
subiera al escenario estuvi-
mos charlando con ella. 
¿De dónde viene tu afición al

carnaval?

Me lo que pregunta mucha
gente pero esto viene de hace
muchos años, lo que pasa es
que antes no se estilaba dis-
frazarse porque se estilaba
nada más que jugar al botijo.
Pero ya después, cuando na-
ce mi hijo y ya empiezo a dis-
frazarlo es cuando yo sé que
esto me gusta y de ahí sale. Mi

hija tiene 21 años y él va a
cumplir 18. A mi hija sí le gus-
ta el carnaval pero a mi hijo
nada, no he conseguido que
le guste, aunque ha estado
conmigo hasta hace un año.
¿Cómo pensáis los disfraces?

Empezamos prácticamente
cuando termina el carnaval y
pensamos qué vamos a llevar
ya el año que viene. Luego
cuando llega septiembre, oc-
tubre ya empezamos a dise-
ñar, aunque también te digo
que de lo que salimos no es lo
primero que hemos pensado,
siempre hay algo que sale por
ahí. Y desde ahí vamos di-
ciendo ‘ahora de esto, ahora
de lo otro’. 

María Rosa Cazalla durante el pregón.

ORIGINAL___Con su grupo de doce personas cada año idea un nuevo y

llamativo disfraz con el que sale en el pasacalles  PREGONERA___Confiesa

que tuvo muchas dudas cuando se lo plantearon pero que no lo dudó

■ ■ Yo quiero transmitir en el

pregón que el carnaval no solo

mío ni de una chirigota, ni de

un disfraz, el carnaval es del

pueblo y es de todos. Y cuanta

más gente salgamos, mejor,

más bonito es el carnaval. Eso

es lo que yo quiero transmitir

que el carnaval es del pueblo,

tanto como del que sale a

verlo, como del que se

disfraza. 

¿Qué quieres transmitir
en el pregón?

La clave
Todo lo hacéis vosotras, ¿no?

Sí, sí, los trajes son nuestros y
los complementos también
los hacemos nosotros. Todo
es nuestro, con nuestras ma-
nitas y dos personas son las
que nos encargamos, porque
muchos son niños.  
¿Qué pensaste cuando te pro-

pusieron ser pregonera?

Pues ni lo sé. Te lo digo since-
ramente porque en ese mo-
mento te quedas en blanco
pensando: ‘’¿porque yo me lo
merezco o no me lo merezco?
¿Habrá otros mejores, lo haré
bien, no lo haré mal?’ Y ya
cuando se va acercando es
cuando en realidad dices
‘madre mía, que está aquí’.  





MARMOLEJO |

¿Cuáles han sido los proyectos más im-

portantes desarrollados en estos cuatro

años de legislatura?

–Evidentemente, y ha sido una cosa vi-
sible en el municipio, el balneario o la
electrificación del polígono industrial
son dos de los elementos que más han
llamado la atención pero es complicado
calificarlos como los proyectos más im-
portantes. Yo creo que en realidad el
conjunto del trabajo que se ha venido
haciendo en líneas generales ha sido
importante. Todo parte de una estabili-
dad económica que se ha conseguido en
el Ayuntamiento y que quizás no sea
una cosa tan tangible como proyectos
que físicamente se desarrollan y se ven
en la calle pero sí es verdad que ha sido
fundamental. Igual que eso las infraes-
tructuras de caminos, la limpieza viaria
y la mejora del aspecto del municipio o
el Paseo de la libertad. Son muchísimos
los proyectos que se pueden considerar
fundamentales, principales o primor-
diales de cara a ese fortalecimiento de
Marmolejo. 

La situación económica no era nada favo-

rable en 2015 y cuatro años después afir-

ma que se han saneado las cuentas muni-

cipales. ¿Cómo ha sido el día a día del

Ayuntamiento en este aspecto?

–Lo que afirmo es que se han estabiliza-

do las cuentas. El saneamiento del 

Ayuntamiento necesita mucho más
tiempo pero sí es verdad que los datos
son una prueba evidente de que la eco-
nomía del Ayuntamiento ha mejorado
hasta el punto en el que hemos podido
acometer inversiones que han venido a
poder sacar adelante los proyectos que
en la pregunta anterior le explicaba. Hay
que tener en cuenta que en junio del
2015 me encontré un ayuntamiento con
las cuentas embargadas, con una deuda
a la compañía eléctrica de 400 mil eu-
ros, con una deuda en telefonía de 60
mil euros, con los bienes del Ayunta-
miento embargados, con deudas con los
trabajadores, tanto de nómina como de
convenio, con un millón y medio de eu-
ros en facturas sin pagar. Además de to-
dos los préstamos sin atender con el
consecuente castigo, o como se quiera
llamar, en cuanto los intereses. Si ese
era el principio y prácticamente cuatro
años después estamos hablando de que
pagamos a los 30 o 40 días de producirse
el gasto. Yo creo que eso es un síntoma
muy bueno de que la economía del
Ayuntamiento ha mejorado. De hecho
se pagaba cuando llegamos en casi 300
días y ahora pagamos en torno a los 40
días como le explicaba antes y había 3
millones 600 mil euros de pagos pen-
dientes de aplicación. Bueno pues todo
ese totum revolutum de datos macroeco-
nómicos malos hemos podido transfor-

marlo hasta el punto en el que toda la
deuda con proveedores está pagada, los
préstamos se atienden con normalidad,
pagamos en torno a los 40 días, se han
mantenido todos los servicios sin tener
que subir los impuestos. 

¿Qué ideas le hubiese gustado llevar a ca-

bo y no ha podido?

–La verdad es que teníamos claro desde
el principio cuál era las ideas que tenía-
mos que llevar a cabo porque teníamos
un programa electoral que había nacido
fruto, primero de la participación de to-
dos los ciudadanos de Marmolejo que pu-
dieron aportar ideas, y segundo, del tra-
bajo concienzudo que se había hecho en
la oposición para saber hasta dónde po-
díamos llegar a prometerle a la gente.
Porque esto de la política no se trata de
llegar al sitio engañando a nadie y luego
ya veremos, sino que hay que llegar con
promesas reales que nosotros mismos en-
tendamos que se pueden cumplir. Por lo
tanto son muy pocas las cosas que se han
quedado en el programa electoral, son
muy pocas las ideas que no hemos podi-
do desarrollar, algunas por cuestiones
económicas, algunas por cuestiones de
tiempo y otras porque son elementos que
se nos escapan de las manos pero que no
renunciamos a cumplirlas y estoy seguro
que en la próxima legislatura podremos
acometer muchos de esos proyectos que
se han podido quedar en el tintero y que,
como todo el mundo podrá comprobar,
son pocas las promesas que hicimos y
que no hemos cumplido. Además de todo
aquello que pusimos en el programa elec-
toral hemos hecho otras muchas cosas
que han sido necesarias y que no las pro-
metimos pero que nos las han pedido los
vecinos. 

En la transformación de los últimos cua-

tro años la recuperación del Balneario ha

sido la punta de lanza. ¿Qué ha sido lo

más complicado de este proyecto?

–Yo creo que rescatar los manantiales.
Hay que recordar que había sobre ellos 6
metros de tierra encima de los manantia-
les. Rescatarlos, limpiarlos, volverlos a
poner en uso ha sido una tarea complica-
da. Pero además todo el entorno necesita-
ba mucho dinero y dedicación. Poco a po-
co con subvenciones y con ayuda de otras
administraciones hemos conseguido re-
flotar la joya que es el balneario para to-
dos los marmolejeños y marmolejeñas en
el aspecto económico y el aspecto senti-
mental hasta el punto en el que la infraes-
tructura que hemos conseguido crear es
sostenible y de alguna manera viene a
vislumbrar un futuro muchísimo mejor
para Marmolejo. 

¿Qué diferencias se han establecido con

respecto al gobierno anterior?

–La dedicación, el esfuerzo y la implica-
ción de este equipo de Gobierno. Lo que
está claro es que hemos trabajado inten-
tando atender a todos y cada uno de los
marmolejeños y marmolejeñas sin hacer
ningún tipo de distinción. Hemos traba-
jado sin rencores y sin rencillas, antepo-
niendo los intereses generales del muni-
cipio a los de nuestro partido, evidente-
mente, y a los nuestros personales, ha-
ciendo un proyecto inclusivo donde todo
el mundo se sintiera representado. Si al-
go tengo claro, y así se lo he trasladado a
lo largo de estos cuatro años a mi equipo
de gobierno, es que Marmolejo es un gran
proyecto que no debe entender ni de si-
glas ni de colores, que simple y llanamen-
te debe entender de hombres y mujeres
que convivimos día a día y que necesita-
mos que nuestro entorno esté en buenas
condiciones y que nos desarrollemos con
ciertas garantías de futuro para poder te-
ner un pueblo cada día más grande, cada
día mejor y, sobre todo, un pueblo que ca-
da día genere más oportunidades, más
empleo y más riqueza. 

“Marmolejo es un
gran proyecto que

no debe entender de
siglas ni de colores”

El alcalde marmolejeño hace una
valoración general de estos cuatro años

de gobierno de la localidad

Entrevista a Manuel Lozano, alcalde
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Actuaciones del mandato
1. Reforma Paseo de la Libertad

2. Apertura Piscina Cubierta

3. Aglomerado calles de Belén 

4. Arreglo de fuentes ornamentales 

5. Aglomerado del barrio de Las Vistillas

6. Arreglo cubierta del Pabellón Polideportivo

7. Reforma del Bulevar del Agüista

8. Aglomerado calles de las Quince 

9. Mediana y parada de autobuses

10. Reforma integral calle Castelar 

11. Reforma colector general de calle Calvario, Jesús y Gamonal

12. Reforma integral de calle Pérgolas

13. Reforma del Hogar del Jubilado

14. Reforma plaza Juan XXIII

15. Mejora del Mercado de Abastos y Casa de la Cultura

16. Mejora y reapertura del Museo de AC Mayte Spínola

17. Parque infantil de las Antípodas

18. Reforma Pista de baloncesto y petanca

19. Mejora caminos rurales

20. Reforma integral y reapertura del Balneario

21. Electrificación Polígono Industrial de las Calañas

22. Asfaltado camino de San Julián y mejora de desagües y pasos

23. Mejora del cementerio y construcción de nichos



MARMOLEJO |El área de turismo del Ayun-
tamiento de Marmolejo ha sido una de
las que ha experimentado una mayor
transformación, ya que la recupera-
ción y puesta en valor del patrimonio
histórico ha permitido el desarrollo de
un plan turístico integral para contri-
buir a la difusión de la cultura local y la
atracción del turismo. “Desde el área
de turismo hemos trabajado por poner
en marcha recursos turísticos y para
promocionar la marca de Marmolejo
con el objetivo de convertir de nuevo a
la localidad en un referente turístico”,
explica Pilar Lara. Dentro de ese plan
turístico integral se han puesto en mar-
cha también algunas iniciativas que

han tenido una enorme acogida, como
es el punto de información turística.
“Junto con el punto de información he-
mos creado un paquete de rutas turísti-
ca guiadas, deportivas, patrimoniales,
culturales y también rutas en la natura-
leza como algo complementario a la vi-
sita turística”, añadía la concejala. Y
según incide Lara, estos esfuerzos han
tenido un claro objetivo local: “que to-
do ello repercuta de forma positiva en
la economía local, para crear empleo
en Marmolejo que vaya aparejado al tu-
rismo, con servicios y actividades turís-
ticas que se puedan desarrollar”, expli-
caba. Del mismo modo, la llegada de
turistas a la localidad ha permitido la

difusión de los productos de la huerta
marmolejeña. 

Por otro lado, “en el área de comuni-
cación hemos trabajado desde el minu-
to cero para informar al ciudadano de
todo lo que se estaba haciendo desde
su Ayuntamiento, con total transpa-
rencia y para que en todo momento se
sintieran informados de todas las ac-
tuaciones que los concejales y el alcal-
de llevan a cabo a diario”, añadía Pilar
Lara. Precisamente, esta cercanía y
atención pública ya sea mediante las
redes sociales o en persona es uno de
los grandes avances de este área, lo que
ha permitido una comunicación fluida,
constante y centrada en el vecino. 

Un equipo cohesionado, artífice
de todo este trabajo

4

Pilar Lara · Concejala de gobernación, comunicación y promoción turística

MARMOLEJO | En los últimos cuatro años
se han producido numerosos cambios
en el ámbito de los servicios sociales.
Precisamente estos cambios han esta-
do propiciados por el empeño del equi-
po de Gobierno actual por dotar de me-
jores y más eficaces herramientas a los

profesionales que trabajan a diario con
los vecinos. Tal y como explica la pro-
pia concejala del ramo, Amparo Loza-
no, “al inicio de la legislatura decidi-
mos crear la oficina de intermediación
hipotecaria para la gente que no podía
pagarse un abogado para reclamar el
tema de las claúsulas suelo o las comi-
siones indebidas de las hipotecas. En el
CADE se abrió una oficina que atendía
las solicitudes que entraban en el
Ayuntamiento”. 

El centro de servicios sociales de
Marmolejo ha experimentado también
una importante transformación, ya que
desde este área se han puesto en mar-
cha talleres informativos y formativos
para estar en contacto permanente con

los vecinos y poder atender sus deman-
das. La puesta en marcha de planes for-
mativos para personas con bajos recur-
sos ha sido otra de las novedades en es-
tos cuatro años, algo que han agradeci-
do enormemente los usuarios. En este
sentido se ha estrechado el trato con
los vecinos y se han agilizado las citas
para ser atendidos por los trabajadores
sociales que forman parte del centro,
algo que se continúa realizando con la
mayor discreción posible, garantizan-
do así el derecho a la privacidad de los
ciudadanos. La creación de una cuenta
solidaria que se financia a través de ac-
tos benéficos ha servido para paliar la
situación de emergencia de familias
necesitadas. 

“En 2016 firmamos un convenio de
colaboración con Aura Los Leones y
Unicaja para llevar a cabo una iniciati-
va importante: Respiro familiar. Con
este programa se ofrecía a las familias
cuidadoras de personas dependientes
la posibilidad de dejar a sus mayores al
cuidado de los profesionales en el cen-
tro residencial durante un periodo de
14 días prorrogables a otros 14 y con
ello dar un respiro a esas familias  para
poder asistir a eventos familiares, o
simplemente disfrutar de un periodo
vacacional y relajarse durante unos dí-
as”, explica la concejala. Esta iniciativa
ha sido una de las más aplaudidas por
los vecinos que cuidan a personas ma-
yores. 

Amparo Lozano · Concejala de servicios sociales, dependencia y salud

MARMOLEJO | Encargado de las áreas con
más movimiento del Ayuntamiento, el
concejal Rafael Valdivia se muestra sa-
tisfecho por lo conseguido en estos últi-
mos cuatro años. “Dentro del área de
obras en lo que más hemos incidido ha
sido en dar respuesta a las solicitudes
de los vecinos que nos han ido deman-
dando obras en diferentes calles y pun-
tos del pueblo. Además hemos hecho
obras de caminos, de calles o de alum-
brado público”, explica Valdivia. Gra-
cias a este permanente contacto con los
vecinos, el Ayuntamiento de Marmole-
jo ha podido ir atendiendo de forma
constante y progresiva las peticiones
que han hecho los vecinos. Por otro la-
do, en el área de servicios y según con-
taba el propio concejal, “hemos puesto

en marcha edificios que estaban cerra-
dos o en muy mal estado, como la Casa
de la Cultura o el Museo de arte con-
temporáneo Mayte Spínola”, añadía
Rafa Valdivia. Precisamente estos dos
edificios han permitido añadir nuevos
servicios municipales, como son las

aulas de estudio, la apertura del punto
de información turística o las visitas a
un museo único en la provincia. El con-
cejal incidía en la mejora de espacios
públicos, como los parques y jardines
de la localidad. “Hemos mejorado no-
tablemente las zonas verdes y el mante-
nimiento de edificios en cuanto a la
limpieza diaria”, explicaba Rafa Valdi-
via. 

En el apartado cultural, el Ayunta-
miento de Marmolejo ha realizado un
esfuerzo importante por aumentar de
forma notable la oferta cultural del mu-
nicipio “a través de ciclos de cine, con-
ciertos de piano o la difusión del museo
de arte contemporáneo Mayte Spínola;
exposiciones o apoyo a colectivos como
el teatro, asociaciones culturales, las

bandas de música, con las que hay un
contacto diario. En definitiva, un au-
mento del número de actividades cul-
turales que ha permitido la dinamiza-
ción del ámbito cultural en el munici-
pio”. Otro de los mayores esfuerzos de
esta Concejalía ha sido el área de patri-
monio histórico, un apartado que hasta
el momento no existía y “que ha sido la
apuesta fundamental de conservar y
poner en valor nuestro patrimonio his-
tórico como puede ser desde el Balnea-
rio, el mercado de abastos o el paseo de
la Libertad”, explicaba Valdivia. Ade-
más, “se está trabajando en la termina-
ción de un catálogo que protegerá todo
el patrimonio marmolejeño para su
conservación y puesta en valor”, aña-
día el concejal. 

Rafa Valdivia · Concejal de obras y servicios, cultura y patrimonio histórico
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MARMOLEJO | El área de agricultura del
Ayuntamiento de Marmolejo ha lleva-
do a cabo en los últimos cuatro años va-
rios proyectos de gran importancia pa-
ra el futuro desarrollo del municipio.
“Las jornadas técnicas de ExpoMarmo-

lejo han ido cogiendo renombre y han
permitido la asistencia de un mayor
número de personas cada año”, expli-
caba el concejal sobre el aumento ex-
ponencial de asistentes a esta forma-
ción paralela a la celebración de Expo-
Marmolejo. 

Otro de los grandes esfuerzos de esta
concejalía ha sido y sigue siendo su
empeño por recuperar algo básico para
el sostenimiento de uno de los mayores
bienes medioambientales de la locali-
dad, su producción agrícola. En este
sentido han sido numerosas las reunio-
nes y consultas con agricultores para

volver a poner en marcha la concesión
de la comunidad de regantes de Las To-
rrecillas. De ello, además, dependerá la
construcción futura de una conservera
en el municipio, un proyecto al que no
se renuncia, tal y como nos contaba el
propio concejal de agricultura.

Las campañas de sensibilización me-
dioambiental desarrolladas con dife-
rentes colectivos del municipio han si-
do constantes a lo largo de estos últi-
mos cuatro años. Además, la difusión
de la cultura medioambiental ha lleva-
do al Ayuntamiento a organizar rutas
micológicas que han contado con una

gran aceptación entre los amantes de la
naturaleza. Además, tal y como explica
Civantos, han permitido atraer a visi-
tantes a Marmolejo, que han descubier-
to la riqueza medioambiental con que
cuenta la localidad. 

En cuanto a las actuaciones físicas
en nuestra sierra, en la finca El Baldío
“se ha trabajado mucho en ella para re-
generar pastos haciendo una siembra
en zonas controladas, se han hecho
desbroces y se han repasado los corta-
fuegos todos los años”, explicaba el
concejal de medio ambiente del Ayun-
tamiento de Marmolejo.  

Rafael Civantos · Concejal de agricultura, industria y medio ambiente

MARMOLEJO | Las tres áreas que gestiona
la concejala Montserrat Simón han
experimentado en los últimos años un
cambio mucho más visible, si cabe.
Con la cita anual del Salón del estu-
diante, cuyo éxito ha radicado en el
aumento de la oferta educativa, con
mayor número de expositores y con la
atracción de visitantes, Marmolejo se
ha posicionado dentro de la provincia
como un referente en materia educati-
va a la hora de mostrar a los estudian-
tes las opciones con las que cuentan.
“Desde el área de educación en estos
cuatro años hemos hecho hincapié en

la organización del Salón del Estu-
diante, que ha experimentado un au-
mento de la calidad de la oferta y tam-
bién de la cantidad. Además de los es-
tands ha habido charlas y demostra-
ciones que han permitido que acudie-
ran más de mil alumnos de diferentes
puntos de Córdoba y Jaén”, explicaba
la concejala Montserrat Simón. 

Por primera vez en la historia de
Marmolejo se ha creado el Consejo Es-
colar Municipal, que se reune de for-
ma periódica y en el que están presen-
tes la comunidad educativa para tra-
tar cuestiones de importancia para el

desarrollo del curso escolar, así como
de la organización de citas educati-
vas. La difusión de campañas de sen-
sibilización en igualdad o en solidari-
dad entre los escolares, dentro de los
tres centros educativos, es también ya
algo normalizado. Además, la inclu-
sión dentro del calendario escolar de
una semana dedicada a la cultura del
aceite de oliva permite que los más pe-
queños conozcan desde diferentes
perspectivas los beneficios de una
dieta mediterránea y una tradición lo-
cal en torno al olivar que nos diferen-
cia del resto.  

Montserrat Simón · Concejala de educación, infancia y festejos

MARMOLEJO | En el aspecto deportivo,
Marmolejo ha experimentado en los úl-
timos cuatro años un aumento signifi-
cativo del número de deportes que se
practican, en parte gracias al apoyo
municipal a los diferentes colectivos

asociativos y a la apuesta por las escue-
las deportivas. “Desde mi área solo
puedo agradecer a los clubes y asocia-
ciones, así como a los voluntarios, en la
organización y colaboración constante
para que las actividades deportivas de
Marmolejo tengan el éxito que han de-
mostrado a lo largo de estos años”, ex-
plica el concejal de deportes. El triatlón
Villa del Agua, la carrera pedestre, la
Carrera de la Luna Llena o la milla del
aceite, son algunos de estos eventos.
Además, las infraestructuras munici-
pales han experimentado una mejora
considerable, como el cambio de la pis-

ta de baloncesto situada en el paseo de
la Libertad o el cambio de la cubierta
del pabellón polideportivo “Las Visti-
llas”. En este sentido, las buenas con-
diciones de estas infraestructuras per-
miten que a lo largo del año se puedan
celebrar en ellas maratones de fútbol
sala, concentraciones provinciales de
baloncesto o ligas de diferentes depor-
tes. Pero sin duda, uno de los retos más
importantes de este área ha sido la pis-
cina cubierat. “La apuesta más impor-
tante de estos cuatro años ha sido la
apertura de la piscina municipal cu-
bierta, algo que ha sido un esfuerzo

contínuo de esta concejalía pero que se
ha visto recompensada con la buena
acogida que finalmente ha tenido entre
los vecinos de Marmolejo”, explicaba
Expósito.  

En el ámbito de juventud, en los últi-
mos años se ha creado una red de vo-
luntarios juveniles que con su trabajo
desinteresado colaboran en la organi-
zación de diferentes eventos locales o
en la dinamización del espacio cultural
y social de la localidad. Centrados en
un espacio como la Casa de la Juven-
tud, este grupo desarrolla sus ideas en
un entorno adaptado a sus gustos. 

Francisco Javier Expósito · Concejal de deportes y juventud

MARMOLEJO | El Ayuntamiento de Mar-
molejo ha llevado a cabo en lus últi-
mos cuatro años un plan de igualdad
en el que se han visto implicados to-
dos los colectivos sociales del munici-
pio. Según explica la concejala del ra-
mo, María Correas, este tipo de cam-
pañas de sensibilización “deben se-
guir llevándose a cabo para conseguir
la plena igualdad y para concienciar a
todos los sectores sociales de la nece-
sidad de su consecución”. A este tipo
de iniciativas de igualdad se ha suma-
do la centralización en un mismo edi-
ficio del centro de la mujer y los servi-

cios sociales con el fin de ofrecer un
servicio integral, en el que los profe-
sionales ponen en marcha todos los
recursos con que cuenta el Consisto-
rio para solucionar los problemas de
los vecinos que los necesitan. “Reunir
el centro de información a la mujer
dentro de servicios sociales ha sido al-
go que ha permitido aumentar la flui-
dez de las trabajadoras de uno y otro
área para dar respuesta a las deman-
das de los vecinos”, explica Correas. 

A lo largo de estos cuatro años, des-
de el área de mayores “cada año se
han ido aumentando las horas de los

talleres dedicados a los mayores mar-
molejeños. De hecho, Marmolejo es
uno de los pueblos en los que más
gente mayor participa en este tipo de
acciones formativas”, añade la conce-
jala. Los talleres de los que disfrutan
los mayores en Marmolejo desarrollan
diferentes aspectos para contribuir al
bienestar y al desarrollo de su activi-
dad diaria. El taller de la memoria, el
de aparatos de gimnasia, el de salsa o
el de gimnasia de mantenimiento son
solo algunos ejemplos de la diversi-
dad de actividades con que cuenta es-
te colectivo en la localidad. 

María Correas · Concejala de igualdad, mayores y participación ciudadana
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MARMOLEJO | Quizás la seña de identidad de Marmolejo a lo
largo del tiempo haya sido el Balneario y ahora, con su res-
tauración completa y reapertura vuelve a serlo para con-
vertirse en uno de los motores de cambio y desarrollo de la
localidad. Pero la transformación ha sido palpable en todo
el término municipal y en los caminos rurales de la locali-
dad. Grandes zonas verdes como el paseo de la Libertad o
el ahora llamado Bulevar del agüista son ahora más transi-
tables y accesibles para todos y se han recuperado la fuen-
te del paseo y la pista roja de baloncesto. Los caminos rura-
les se han ido adecuando poco a poco y evaluando las ne-
cesidades de los agricultores y propietarios de fincas. Gra-
cias a este diálogo permanente los diferentes caminos del
Poblado San Julián han sido adecuados y transformados
por completo. Y las calles del casco urbano se han asfalta-
do teniendo en cuenta necesidades de vecinos y siguiendo
un plan que aún no ha finalizado. 

El antes y después de la localidad.
Cuatro años de transformación

Una evolución contínua y paulatina que se ha ido observando en diferentes
puntos de Marmolejo a lo largo de los últimos cuatro años

Balneario 

Bulevar del agüista
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Pista roja del paseo de la Libertad

Caminos rurales

Paseo de la Libertad

Asfaltado de calles



MARMOLEJO |El pasado 27 de julio de 2018
Marmolejo entero bajaba al balneario
para asistir al acto de reapertura de es-
te lugar mítico y tan ligado a la historia
emocional de sus vecinos. Una apuesta
ambiciosa del actual equipo de Gobier-
no por rehabilitar, fortalecer, poner en
valor y convertir en motor de desarrollo
todos y cada uno de los espacios de es-
te lugar marmolejeño que tanta fama le
dio en un pasado. En la actualidad se
trabaja además por recuperar otro de
los espacios más emblemáticos, el bos-
que del Balneario, de cuyos trabajos se
encargan los profesores y alumnos de
estudios agrarios del IES Virgen de la
Cabeza de la localidad. 

La importante inversión realizada en
este proyecto ha sido financiada a tra-
vés de diferentes planes de desarrollo y
por diferentes administraciones para la
recuperación del edificio de los ma-
nantiales. El total de esta inversión ha

contado con alrededor de 400.000 eu-
ros, con la construcción del aparca-
miento aledaño, la sustitución de la cú-
pula, el vallado de todo el recinto, la re-
cuperación de los jardines y paseos o la
restauración de una joya, la diosa Hi-
gea. Además, gracias a una limpieza
profesional se descubría su autoría y
procedencia. 

La rehabilitación integral de la casa
del médico, que se encontraba en rui-
nas y hoy alberga el centro de interpre-
tación del balneario, un lugar converti-
do en museo interactivo y del que aún
queda por hacer en la primera planta
una sala multisensorial para revivir
historias del pasado, era también una
deuda con Marmolejo. La musealiza-
ción ha contado con una inversión de
60.000 euros y la rehabilitación del edi-
ficio, con 100.000 euros. Precisamente
gracias al empeño del Ayuntamiento
de Marmolejo por conseguir fondos,

proyectos asociados y una estrategia
turística concreta ya han visitado las
nuevas instalaciones museísticas y
probado sus aguas alrededor de 6.000
personas llegadas desde diferentes
puntos de España.  

Y los comienzos de este proyecto no
fueron nada halagüeños, ya que la si-
tuación de ruina y enterramiento de los
manantiales hacía muy complicada la
recuperación de esta joya marmoleje-
ña. Sin embargo, diversos estudios y
los trabajos llevados a cabo sobre el te-
rreno permitieron finalmente hacer re-
alidad un sueño compartido por mu-
chos marmolejeños que demandaban
la recuperación de las tres fuentes que
tan famosa hicieron a la localidad. A fi-
nales del año 2015 comenzaban los pri-
meros trabajos sobre el terreno, que fi-
nalizaban con su inauguración el pasa-
do 27 de julio de 2018, en un acto que
será recordado por los vecinos durante

muchos años. 
Otra de las apuestas del Ayunta-

miento de Marmolejo ha consistido en
la puesta en valor de otros espacios del
Balneario, como son sus jardines ale-
daños al edificio de la Casa del Médico
o del bosque cincundante. Tanto uno
como otro proyecto han sido confiados
al equipo de formación profesional de
la familia agraria que lleva a cabo el IES
Virgen de la Cabeza de Marmolejo. La
plantación de diferentes especies flora-
les que se encontraban en un primer
momento en el jardín de la Casa del Mé-
dico, así como la actual recuperación
muy estudiada del bosque del Balnea-
rio son proyectos medioambientales
que se suman al uso del antiguo trans-
formador eléctrico como nido de aves.
En resumen, el Balneario de Marmolejo
se ha convertido de nuevo en la seña de
identidad con la que la localidad se
vuelve a conocer fuera. 

La recuperación histórica del Balneario, un
proyecto para ajustar cuentas con la historia
Una ambiciosa apuesta del actual equipo de Gobierno que ha puesto en valor el

mayor emblema de Marmolejo y que ya cuenta con un programa turístico
específico para atraer al mayor número de visitantes posible

8

Balneario y Centro de Interpretación
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MARMOLEJO | Junto al proyecto del Bal-
neario, el actual equipo de Gobier-
no se volcaba al inicio de la legisla-
tura en la recuperación de un lugar
industrial con muchas posibilida-
des de desarrollo pero que hasta el
momento no había contado con el
impulso municipal suficiente. El
polígono industrial “Las Calañas”
se convertía así en una prioridad
para Manuel Lozano, alcalde de la
localidad, que se esforzaba por
buscar y una solución y conseguir
un acuerdo con la empresa sumi-
nistradora de electricidad. De esta
forma, en julio de 2017 se conseguía
alcanzar un acuerdo con ENDESA
por el que la compañía eléctrica se
comprometía a acometer las in-
fraestructuras necesarias para la
construcción de una línea eléctrica
y dotar así de suministro al polígo-
no industrial “Las Calañas”.

El nuevo polígono, ubicado es-
tratégicamente junto a la A-4, tiene
una superficie de 250.000 metros
cuadrados y cuenta ya con 16 naves
construidas. Para su puesta en mar-
cha era necesario acometer las in-
fraestructuras eléctricas que se co-
nectarán a la subestación de Andú-
jar para garantizar la calidad de su-
ministro al polo industrial. Las
obras de electrificación parcial co-
menzaban en diciembre de 2017  y
consistían en la construcción de
una red de media tensión y dos cen-
tros de transformación. Estas obras
fueron posibles gracias al apoyo y
financiación económica de la Dipu-
tación Provincial de Jaén y ya en
noviembre del 2018 salían a subas-
ta pública las primeras naves ubi-

cadas en la zona. Tras este procedi-
miento que duraba poco más de dos
meses, el Ayuntamiento de Marmo-
lejo ha conseguido vender la mayor
parte de las naves industriales con
480 metros cuadrados cada una.
Mientras se ponen en marcha las
empresas que han accedido a la
compra de estas infraestructuras
industriales, el Consistorio marmo-
lejeño continúa trabajando para
completar el proyecto. De este mo-
do, está prevista la electrificación
completa de todo el terreno para el
año 2020, con la construcción de la
línea de 16 km de media tensión
procedente de Andújar.   

El alcalde de Marmolejo, Manuel
Lozano, ha manifestado en más de
una ocasión su satisfacción por la
consecución de este logro que es
“una infraestructura vital para el
desarrollo del municipio. El polígo-
no industrial debe ser un elemento
generador de riqueza, oportunida-
des y puestos de trabajo. Lo que
otros vieron como un problema se
ha convertido en una oportunidad
de desarrollo”, explicaba Lozano.
Además de todo ello, el Ayunta-
miento de Marmolejo ha satisfecho
el pago de todas las sentencias por
la devolución de las parcelas a los
propietarios que así lo solicitaron. 

Gracias a este empeño por recu-
perar una infraestructura indus-
trial básica, el polígono industrial
“Las Calañas” ya ha está en marcha
con nuevas empresas que se han
instalado en sus naves y hacen de
Marmolejo un lugar más preparado
y con mayor diversificación econó-
mica.   

La electrificación
del polígono “Las

Calañas”, una
realidad necesaria

Una inversión que era
imprescindible y que ha permitido

la venta a través de subasta
pública de las naves situadas en

este entorno privilegiado

Electrificación polígono · 1,9 millones



MARMOLEJO | La legislatura comenzaba
con una poco halagüeña situación eco-
nómica de las cuentas municipales, sin
embargo, en cuatro años esta situación
ha podido revertirse y permitir que se
realicen inversiones básicas para el
desarrollo del municipio. Según los da-
tos proporcionados por el área econó-
mica del Ayuntamiento, la deuda a pro-
veedores se ha reducido en un 97% y el
periodo medio de pago a proveedores
ha pasado de más de 250 a 47 días. Jun-
to con esto, el Ayuntamiento aplicaba
por completo los pagos pendientes de
aplicación que ascendían en 2015 a
3.600.000 euros. 

El importante esfuerzo realizado por
el Ayuntamiento en estos años no solo
ha tenido que ver con la economía, ya
que esta es la base de todo el desarrollo
de un pueblo y gracias a ella pueden
hacerse o no inversiones. “El primer
año tuvimos que hacer un esfuerzo en

cuanto al ahorro para poder atender
facturas pendientes de pago. A partir
de ahí hicimos las cosas con mesura y
sentido común y lo que intentamos
siempre es que se ejecute el presupues-
to lo más fielmente posible con respec-
to a lo que se aprueba”, explica Manuel
Lozano, alcalde de Marmolejo. Ade-
más, el pago de facturas pendientes co-
mo las de electricidad, teléfono o abo-
gados que ascendían a más de medio
millón de euros ha sido también satis-
fecho, saneando una cuenta de gastos
que se había disparado en la legislatu-
ra anterior.  

Este empeño por ajustar los ingresos
y gastos tiene que ver con la aproba-
ción por primera vez en la historia de
Marmolejo de los presupuestos munici-
pales en tiempo y forma, así como al
cumplimiento de la ley de estabilidad
presupuestaria de los ayuntamientos
aprobada por el Gobierno de Mariano

Rajoy. Esta norma nacional ha supues-
to un hándicap y un esfuerzo añadido
para el Ayuntamiento de Marmolejo ya
que se fijaba un techo de gasto determi-
nado y unos férreos condicionantes pa-
ra poder realizar cualquier tipo de in-
versión. Pero pese a estas barreras las
cuentas municipales marmolejeñas
han conseguido salvar los obstáculos
realizando importantes inversiones
que han contribuido al desarrollo del
municipio a lo largo de estos cuatro
años. “Un trabajo en el saneamiento y
en la estabilidad de las cuentas del mu-
nicipio que han dado como resultado
que algunos parámetros que venían
siendo una lacra y un peso insostenible
para este ayuntamiento, se mejoren de
forma ostensible y así alivien las arcas
municipales para poder desarrollar un
trabajo que de verdad repercuta en los
ciudadanos”, explicaba Lozano tras la
aprobación del presupuesto municipal

el pasado mes de diciembre.    
Por otro lado, esta estabilización eco-

nómica ha posibilitado que el Ayunta-
miento pueda asumir sus obligaciones
y compromisos de pago con normali-
dad, algo que se había convertido en un
problema en la pasada legislatura. “La
situación económica del Ayuntamien-
to es algo que en un momento determi-
nado puede pasar desapercibido para
los ciudadanos pero que al final se tra-
duce en consolidación de derechos y
servicios, mejora de infraestructuras o
poder plantear proyectos de futuro, co-
mo ha sido en estos cuatro años. El pro-
yecto de presupuestos es la herramien-
ta fundamental para que se pueda tra-
bajar con seriedad y garantías de cara a
todo el año”, añadía Manuel Lozano. 

En resumen, una gestión económica
que ha venido a normalizar la situación
de un ayuntamiento preocupado por
los intereses de sus vecinos. 

La estabilidad de las cuentas municipales,
el mayor reto de esta legislatura

Gracias a la estabilización de la situación económica del Ayuntamiento se han
podido llevar a cabo muchos proyectos de desarrollo local que han sido básicos

para el impulso  del municipio en diferentes ámbitos en los últimos años

10

Estabilidad económica 
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MARMOLEJO |No es sencillo conseguir que
un pueblo pequeño como Marmolejo y
del interior llegue a ser atractivo para
el turismo. Sin embargo, con la puesta
en valor de sus elementos patrimonia-
les, así como con la difusión de una
marca concreta y diferenciada la loca-
lidad ha crecido de forma exponencial
en cuanto a recursos turísticos se refie-
re. Gracias a los planes de empleo se
comenzaba en 2017 a trabajar y apostar
por la atracción de visitantes y por di-
fundir entre los propios marmolejeños
un legado histórico local que diferen-
cia a Marmolejo del resto de localida-
des aledañas. Y uno de los primeros lo-
gros fue la puesta en marcha del punto
de información turística, un lugar útil
no solo para las personas que visitan la
localidad, sino que también sirve a los

propios marmolejeños en sus escapa-
das. Además, el mismo día que se inau-
guraba este servicio se presentaba en
público la llamada “marca Marmole-
jo”, un sello de identidad que pretende
convertirse en un referente turístico.   

Otro de los principales hitos ha sido
la reapertura del balneario, un lugar de
peregrinación en el pasado y que hoy
vuelve a ser un atractivo turístico de la
localidad al que le queda mucho que
ofrecer. Según los datos del área de
promoción turística desde que se
abriera al público el punto de informa-
ción turística (el 25 de abril de 2018)
hasta enero de 2019 han sido 5.708 las
personas que han visitado la locali-
dad, siendo similares los registros de
las personas que han tomado las
aguas. 

El esfuerzo por convertir
a Marmolejo en un

lugar digno de visitar
El trabajo de promoción, difusión y
atracción de turistas y visitantes ha

sido una constante que ha dado fruto

Promoción turística · 

Tres emblemas oficiales de Marmolejo

MARMOLEJO | El 5 de octubre de 2017 se
iniciaba el expediente de recupera-
ción y oficialización del escudo y la
bandera de Marmolejo y el de crea-
ción del himno de la localidad. Con
un estudio minucioso realizado por
un experto, el escudo y la bandera de
Marmolejo se institucionalizaban,
con su aprobación en pleno por una-
nimidad y presentándolos pública-
mente con el objetivo de fijarlos en el
tiempo para que la localidad y sus ve-
cinos, sobre todo, se reconozcan en
ellos. Del mismo modo, la concejalía
de Cultura y Patrimonio Histórico del
Ayuntamiento ponía en marcha un
concurso público de ideas para que
todo aquel que quisiera elaborara el

himno de Marmolejo. Fueron nume-
rosas las propuestas presentadas y
una comisión integrada por diferen-
tes expertos en ámbitos como la mu-
sicología, la promoción turística o la
cultura era la encargada de valorar-
las. Además, se realizaba una escu-
cha colectiva y pública y una consul-
ta entre los asistentes para decidir fi-
nalmente qué propuesta se converti-
ría en el himno de Marmolejo. El re-
sultado es la propuesta del cantante y
compositor marmolejeño Rafa Ma-
chuca, que presentaba en el Teatro
Español, junto a la orquesta sinfóni-
ca de Jaén, el que es ya el himno de
Marmolejo y que proclama el orgullo
“de llevar sangre de marmolejeño”.

Escudo, bandera e
himno de Marmolejo,

oficializados
Tres señas de identidad marmolejeñas
que ya forman parte de la historia de

la localidad
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Apertura piscina cubierta 

MARMOLEJO| Con la transparencia como
bandera, el Ayuntamiento de Marmole-
jo ponía en marcha al inicio de la legis-
latura un portal online en el que los
marmolejeños pueden acceder a la in-
formación económica diaria del Consis-
torio. Las consultas ciudadanas, ya sea
a través de grupos de trabajo, por inter-
net o con mesas en las calles, se han
convertido en una forma de involucrar
a los marmolejeños en la toma de deci-
siones. También se eliminaban las citas
para ser atendido por alcalde o conceja-
les favoreciendo su disponibilidad.
Además, a mediados de la legislatura,
Manuel Lozano realizaba reuniones de
barrio para recoger las demandas de los
vecinos, en un formato pionero deno-
minado “el alcalde responde”.

La piscina cubierta se convierte
en un servicio deportivo más

El Ayuntamiento
realizaba una

consulta online
con la que los

marmolejeños
establecían el

horario de
apertura

MARMOLEJO | En noviembre de 2018 abría sus puertas
la piscina cubierta municipal, una de las infraes-
tructuras deportivas más esperadas por los mar-
molejeños ya que permanecía cerrada desde su
construcción en 2011. 

Para involucrar y contar con la opinión de todos
los marmolejeños interesados en disfrutar de este
servicio deportivo, se realizaba una prueba en la
primavera del 2018 y una consulta online para defi-
nir el horario de apertura que finalmente se adop-
tó. Todo ello ha dado como resultado un servicio
adaptado a las necesidades de los marmolejeños y
que según fuentes del propio Ayuntamiento per-
manecerá abierta hasta abril con el compromiso de
abrirla cada año.  

Gobierno abierto y transparente

Un Ayuntamiento centrado en
la transparencia y accesibilidad

Las consultas ciudadanas
para decisiones de calado
y la publicación en el
portal de transparencia,
una tónica

Reapertura de la Casa de la Cultura

Biblioteca, salas de estudio y
conferencias y archivo histórico

Este espacio
municipal se ha

revalorizado
para ubicar en
él numerosas

salas
destinadas a la

cultura

MARMOLEJO | La Casa de la Cultura es hoy para Mar-
molejo un lugar de paso obligado para conocer la
historia local, buscar información o tener un lugar
en el que poder estudiar con tranquilidad. Gracias
a una inversión y empeño del Ayuntamiento mar-
molejeño, en abril de 2018 abría sus puertas de
nuevo y con un aspecto mejorado y mejor dotado
este edificio público. Hoy, este céntrico edificio re-
valorizado con contenidos culturales e históricos
en las distintas salas, cuenta con nuevo material
de oficina para sus salas de estudio, de trabajo y
de reuniones. Además, la planta más alta acoge
también el archivo histórico de Marmolejo cuya
digitalización se está ultimando para que los veci-
nos tengan fácil acceso a él. 

MARMOLEJO | La reapertura del museo de
arte contemporáneo Mayte Spínola en
septiembre de 2018 ha hecho posible
que Marmolejo se convierta en un lugar
imprescindible para los amantes de es-
te tipo de arte. Con un edificio readap-
tado y reacondicionado, además de su
correspondiente musealización, rea-
bría sus puertas este museo único en la
provincia en el que se puede visitar des-
de el cuadro más grande de España has-
ta una sala de esculturas y otra pictóri-
ca dedicada a Jofra. 

Junto a la reapertura y de forma con-
junta con el área de Turismo se ponía en
marcha un plan de difusión y promo-
ción a través de las redes sociales y la
página web que ya ha dado sus frutos,
acogiendo numerosas visitas grupales. 

Museo de arte contemporáneo Mayte Spínola

Un espacio único en la provincia
y ubicado en Marmolejo

La reapertura del museo
de arte contemporáneo
ha sido un elemento
diferencial para la
atracción del turismo
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Mejora hogar del jubilado · 80.000 euros

MARMOLEJO | En el año 2016 comenzaba
una de las obras de más envergadura de
los últimos años: la sustitución de los
colector general del municipio. Una
obra financiada por SOMAJASA, la Di-
putación de Jaén y el propio Consistorio
en la que se invertían en torno a
500.000 euros para aumentar la capaci-
dad de desagüe de estas tuberías y evi-
tar inundaciones. Además, algunas ca-
lles de diferentes zonas de Marmolejo,
como las calles Castelar, Pozuelo, Mata-
dero, Pérgolas y Arroyo, han sido tam-
bién intervenidas con el mismo motivo,
cambiando los colectores y el sanea-
miento integral para adaptar las in-
fraestructuras básicas y conseguir el
mayor bienestar de los marmolejeños. 

Un edificio adaptado a las
necesidades de los usuarios
La reforma del

hogar del
jubilado incluye

su modernización
para que siga

siendo uno de los
edificios más

usado 

MARMOLEJO | Uno de los edificios más visitados por
los mayores marmolejeños experimenta una refor-
ma orientada a su modernización y adaptación. El
hogar del jubilado es un espacio que no había sido
reformado en los últimos 20 años y que es de uso
continuado por los mayores de Marmolejo. Conce-
bido como un lugar de encuentro y de realización
de talleres y diferentes actividades lúdicas, el ho-
gar del jubilado necesitaba esta reforma. Según el
área de infraestructuras del Consistorio, se están
cambiando todas las ventanas y puertas, la instala-
ción eléctrica y la iluminación completa por bom-
billas de Led. Con todo ello se va a aumentar la ac-
cesibilidad de los mayores que a diario hacen uso
de esta infraestructura municipal básica.  

Infraestructuras básicas 

Cambios de colectores, una
necesidad muy demandada

La obra realizada en la
calle Gamonal, Jesús y
Calvario ha sido una de
las más ambiciosas de
los últimos años

Mercado de abastos · 80.000 euros 

El mercado de abastos,
reformado por completo
Con un plan
integral de

reparación y
reforma, el

Ayuntamiento
ha puesto en

valor su
comercio

MARMOLEJO | El mercado de abastos San José acoge
hoy algunos de los comercios más tradicionales y
antiguos de Marmolejo. Para favorecer el consu-
mo cercano, el Ayuntamiento decidía ponerlo en
valor y realizar una reforma integral. Además de
la sustitución de todas las ventanas para contri-
buir a la eficiencia energética y al bienestar de los
comerciantes y usuarios, se han reparado las cu-
biertas, se han cambiado todos los sistemas de
iluminación por LED o se ha pintado de nuevo. En
la portada de la lonja se han recuperado elemen-
tos patrimoniales que forman parte del imagina-
rio común. El aparcamiento se ha pintado con re-
sina EPOXI para conseguir mayor adherencia y
que sirva de sala de usos múltiples. 

MARMOLEJO |La reforma del paseo de la Li-
bertad ha sido una de las apuestas del
actual equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Marmolejo. Gracias a la estu-
diada planificación se puede disfrutar
hoy de un espacio en el que se ha susti-
tuido el albero por homigón impreso,
haciéndolo más accesible y cómodo, se
ha cambiado todo el riego de las zonas
verdes y estas se han iluminado y sem-
brado de césped. Además, se consiguió
la reconstrucción de la mítica fuente de
la libertad, con sus arcos y sus luces, e
instalación del monumento a la paz. 

La entrada al municipio por la carre-
tera de la Estación cuenta hoy con más
seguridad gracias a la construcción de
una rotonda señalizada e iluminada y
una mediana con jardinera. 

Paseo de la Libertad · 150.000 euros

El espacio de recreo con más
zonas verdes vuelve a brillar

El paseo de la Libertad es
el centro neurálgico en
las noches de verano y el
lugar predilecto para
pasear
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Eventos deportivos

MARMOLEJO |El pasado viernes 8 de febre-
ro tenía lugar la tercera edición del sa-
lón del estudiante, un evento que nacía
en el año 2017 para acercar a los jóvenes
marmolejeños las oportunidades edu-
cativas. En poco más de tres años esta
cita ha saltado desde lo local hasta lo
interprovincial. Ya en el año 2018 eran
muchos los centros educativos de la
provincia que acudían con sus alumnos
y en la tercera edición la muestra ha sal-
tado hasta otras áreas, consiguiendo
así el éxito para la organización. El
Ayuntamiento de Marmolejo cuenta
con la colaboración de voluntarios y del
IES Virgen de la Cabeza y, ante el éxito
demostrado, ya ha planteado la posibi-
lidad de ampliar su horario.

El triatlón Villa del Agua atrae a
miles de personas al municipio
La cita deportiva

va ya por su
novena edición y
se ha convertido
en un referente
para atletas y
amantes de la

naturaleza

MARMOLEJO |El entorno privilegiado de Marmolejo ha
convertido las citas deportivas en un atractivo más.
Gracias a eventos como el triatlón Villa del Agua
miles de personas acuden cada mes de agosto a la
localidad para participar en una de las pruebas que
los propios deportistas califican como la más bella.
En colaboración con la Diputación de Jaén, el
Ayuntamiento de Marmolejo organiza cada año es-
ta prueba atlética en la que se implican además de
los trabajadores, los voluntarios que no cesan en el
empeño de convertir a la localidad en un referente
en materia deportiva. Y gracias al éxito del triatlón
han llegado a Marmolejo otras pruebas como el
duatlón, la milla del aceite, la Carrera de la Luna
llena o la carrera pedestre. 

Salón del estudiante

Una cita educativa única en la
provincia de Jaén

El pasado mes de febrero
se celebraba la tercera
edición de este salón al
que acudieron más de mil
estudiantes

Día de la independencia

La puesta en valor de un día
histórico para Marmolejo
Los centros

educativos y los
colectivos

participan
también en esta
puesta en valor

de la historia
local

MARMOLEJO | El 27 de mayo se celebra en Marmolejo
el Día de la independencia, una fecha que sirve a
los marmolejeños para recordar la historia local y
tener presente de dónde nace el municipio. Ade-
más, gracias a las numerosas actividades que se
llevan a cabo ese día en los centros educativos,
con la colaboración de colectivos locales, los mar-
molejeños más pequeños aprenden aspectos
esenciales de nuestra historia. 

La adopción de un himno de la localidad, junto
con la bandera y el escudo sirve para poner en va-
lor el patrimonio intangible de un pueblo. El día
27 de mayo ya está marcado en los calendarios de
muchos marmolejeños para celebrarlo como una
fiesta local más. 

MARMOLEJO |A finales del mes de septiem-
bre de 2018 se celebraba la séptima edi-
ción de ExpoMarmolejo y esta ha sido
quizás la más completa en cuanto a nú-
mero de expositores (un total de 170) y
de actividades paralelas y visitantes. La
excelente ubicación en uno de los pun-
tos de entrada al municipio, así como
su amplia oferta de productos y la con-
junción de la agricultura y ganadería
con otros sectores productivos, ha per-
mitido que Marmolejo sea reconocido a
nivel nacional por este tipo de mues-
tras. Además, su celebración no solo ha
permitido atraer a visitantes que des-
pués se han quedado en el municipio a
disfrutar de su patrimonio y su restau-
ración, sino que han comprobado las
oportunidades con que cuenta. 

ExpoMarmolejo

La feria multisectorial y
agroganadera de referencia

El cambio de ubicación de
esta muestra ha
permitido la celebración
de actividades paralelas
y su ampliación
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Asociaciones, colectivos y clubes

MARMOLEJO | El Ayuntamiento de Mar-
molejo apuesta por los colectivos so-
ciales de la localidad para contribuir
a su desarrollo y fomentar la partici-
pación en diferentes ámbitos locales.
El tejido asociativo con el que cuenta
Marmolejo es bastante amplio, ya
que existen agrupaciones deportivas,
juveniles, de carnaval o que luchan
por la igualdad. Además de ceder es-

pacios públicos para el desarrollo de
sus actividades, el Consistorio mar-
molejeño apuesta por sus asociacio-
nes a través del apoyo en la organiza-
ción de eventos benéficos, lúdicos o
de convivencia. Una forma de hacer
pueblo que redunda en beneficio de
todos los marmolejeños que disfru-
tan de las actividades que organizan
las diferentes asociaciones. 

El apoyo a los colectivos
marmolejeños, una

forma de hacer pueblo
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Cultura  |

Es la primera
colección y yo
he cortado
patrones,
cortado tela y
confeccionado
los vestidos.
También está
mi madre a mi
lado

Yo pensaba
que no iba a
tener tanta
repercusión y
veo que la
gente tiene un
seguimiento
sobre mí y
gusta lo que
hago

‘‘

“Mi mayor apoyo es mi madre,
de ahí el título, “Mama”

Entrevista Alberto 
Muñoz

Alberto Muñoz tiene apenas 23
años y un sueño que poco a poco va
cumpliendo con ayuda de familia y
amigos. El pasado sábado 23 de
febrero presentaba en el museo de
arte contemporáneo Mayte Spínola
su primera colección de trajes de
flamenca denominada “mama”, así,

sin tilde, y dedicada a la persona
con la que trabaja cada día y es su
mayor apoyo, su madre. Además,
nos contaba durante la entrevista
poco antes de presentar su primera
colección que los diseños están
inspirados en el duro proceso de
aceptación del cáncer de mama. 

Diseñador marmolejeño

Lara Gómez
MARMOLEJO

S
u primer contacto con el diseño
fue en 2010, cuando “jugaba” con
telas, agujas y su imaginación.
En el año 2017 decidió abrir una

tienda de ropa a la que añadió el diseño
de tocados y complementos, un distinti-
vo que le ha llevado a ir ampliando el ne-
gocio y a contar con una gran cantidad y
variedad de clientela fija que busca su
asesoramiento para vestir. 

¿Cómo comenzaste en el diseño?

–Pues esto empieza el año pasado, en
el 2018 que mi amiga me metió en el dise-
ño de un vestido de flamenca, porque sa-
be que me gusta y al final mi proyecto de
trabajo es diseñar moda. Ese fue el pri-
mer vestido de flamenca, que fue espec-
tacular y a la gente le encantó mi estilo y
mi trabajo y empecé a diseñar moda de
fiesta. La colección la pensé en septiem-
bre y surgió la idea de hacer una colec-
ción o minicolección, porque son 12 ves-
tidos, y empezamos a buscar telas y de-
más.  
Y Juan Palomo, ¿no? Tú te has encargado

de todo.

–Sí, yo me lo guiso yo me lo como, por-
que ahora mismo es la primera colección
y yo he cortado patrones, cortado tela y
confeccionado los vestidos. También es-
tá mi madre a mi lado, ya que parte de
parte del título de la colección va dedica-
do a ella. 
Comenzaste diseñando y confeccionando

complementos y ya vas por la ropa. 

–La verdad es que yo abrí porque dise-
ño complementos y yo abrí por eso, para
los complementos. Luego metí la ropa
porque al complemento le hace falta la
ropa y al final ha dejado de ser una tienda
normal. Porque no es una tienda cual-
quiera. Yo tuve que ampliar porque la
gente demandaba algo más y la clienta
cuando viene demanda el asesoramiento
de imagen para un evento, entonces no
puedo quedarme solo con una parte, por-
que todo le hace falta a la clienta. La dife-
rencia es que a mí me buscan las clientas
para que las vista yo, no vienen a vestirse
ellas. 
¿Te ha sorprendido la acogida que ha teni-

do tu primera colección de flamenca?

–La verdad es que no sabía que iba a

tener tanta expectación. Se hizo un aforo
de 90 personas y al final hemos tenido
casi 200. Tanto que yo decía, “madre
mía, dónde voy a meter tanta gente” por-
que, de verdad, que yo pensaba que no
iba a tener tanta repercusión. Pero bue-
no, al final veo que la gente tiene un se-
guimiento sobre mí y gusta lo que hago.
¿Qué proyectos tienes pensados ahora que

ya ha pasado el desfile?

–Bueno yo he sacado 12 diseños que
van a salir a la venta. Y aparte seguir di-
señando y poner en marcha una colec-
ción para el 2020 y también de flamenco.
En principio va de flamenco y tengo tam-
bién en mente una colección de fiesta.
Pero bueno, primero voy a hacer la colec-
ción de flamenca porque ya que he em-
pezado no puedo parar, ya va una des-
pués de otra. 
¿En qué o quién te inspiras para diseñar?

–Me inspiro mucho en un tipo de telas,

seda, telas caídas, que marque la forma
de la mujer, que sea femenino y haya va-
riedad de colores. Me gustan los colores
pasteles. Aparte de usar mucho el negro
porque me encanta el negro. La colec-
ción de flamenca me he inspirado en el
proceso de sufrir el cáncer de mama, que
ahora estaba muy muy actual, por des-
gracia, y he jugado con las tonalidades y
voy a presentar la colección desde tonos
negro a un cierre de un tono rojo. Me he
inspirado en ese proceso y lo he llevado a
colores y a tejidos
¿Pero porque te ha tocado de cerca vivirlo

o por qué?

–Sí, me ha tocado y pensé que parte del tí-
tulo y parte de la colección las homenajeara
porque  tengo apoyos que han pasado el pro-
ceso y creo que dedicarle mi primera colec-
ción era un acierto. 
¿Cuál ha sido tu mayor apoyo?

–Mi mayor apoyo ha sido y es mi ma-

dre, por eso al final el título tenía que ser
ese: Mama, porque no es mamá es ma-
ma. Es mi madre porque es la que está,
ha estado y la que me ha retenido un po-
quillo. Apuesta siempre por mí porque
sabe que al final lo que haga va a ser pa-
ra crecer porque yo soy muy pesimista y
necesito ese apoyo, su apoyo, no sé, es
importante que esté ahí y que me diga
“que no, que a ti te va a ir bien, tú tran-
quilo”. 
¿A quién te encantaría vestir y a quién no

vestirías nunca?

–Me encantaría vestir, y eso es algo
que tengo muy claro, a la reina Letizia.
Algo a lo mejor muy alto pero bueno, to-
do se puede conseguir. Y a quién no ves-
tiría, no me lo he planteado nunca pero
creo que no vestiría a Alaska, porque la
veo muy atrevida, una persona que hoy
viste de una manera y mañana de otra y
no sabes cuál es su estilo.  ■

Alberto Muñoz es original, sincero y atrevido no solo con los diseños, sino en el trato personal.



22 MARZO DE 2019 vivir marmolejo

Deportes  |

Éxito de participación en la
IV Carrera Pedestre

Los corredores preparados para la salida. 

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado domin-
go 24 de febrero los alrededo-
res del pabellón polideporti-
vo Las Vistillas se llenaban de
actividad poco antes de las 10
de la mañana. A esa hora co-
menzaba la cuarta edición de
la carrera pedestre Sierra de
Marmolejo, una carrera de
atletismo que transcurre en
su mayor parte por el paraje
incomparable que circunda
la localidad y que atrae a tan-
tos amantes del atletismo.  

La organización de este
evento deportivo corría a car-
go del club de atletismo local
Ave Fénix, que iniciaba esta
carrera hace cuatro años co-
mo una quedada de amigos
amantes de este deporte y que
decidió dar el paso para con-
vertirla con éxito en carrera.
Pocos días antes tenían que
cerrarse las inscripciones an-
te la avalancha de corredores
de diferentes lugares que se
había apuntado.

Cierre de inscripciones

Según explicaba José Manuel
Santos, dirigente del club de
atletismo Ave Fénix, “este
año ha sido un éxito de parti-
cipación con 200 corredores,
se acabaron las plazas el lu-
nes. El plazo de inscripción
era hasta este viernes a las
dos pero se cerró, las plazas

se cubrieron el lunes. Hemos
tenido llamadas de gente que
nos ha solicitado ampliar el
número de inscritos”, aña-
día.Como mínimo, nos expli-
caba Santos, se han quedado
fuera unos cincuenta corre-
dores. La organización ya es-
tudia para próximas edicio-

nes ampliar el número de pla-
zas para evitar que los corre-
dores que lo soliciten se que-
den fuera. Con salida y meta
situada en los alrededores del
pabellón polideportivo Las
Vistillas, su éxito radica en la
eficiente organización y las
vistas de la sierra local. 

El ganador de esta carrera
en la categoría absoluta era
Manuel Jurado, del CD Umax
Trail, de Priego de Córdoba.
En la categoría local absoluta
entraban juntos en meta ha-
ciendo visible el compañeris-
mo y la amistad deportiva los
corredores Juan Cristóbal Ju-

PRUEBA LOCAL Esta carrera nació hace cuatro años como una quedada de amigos

CLUB LOCAL___La organización de esta prueba atlética corre a cargo del club de atletismo Ave

Fénix, que cuenta con la colaboración del área de deportes del Ayuntamiento de Marmolejo

rado, del Kayto Team, y Anto-
nio Casado, del Ave Fénix. En
la categoría femenina absolu-
ta Araceli Amaro, del club
maratón Lucena, era la pri-
mera y Lola Peinado, del club
Ave Fénix de Marmolejo repe-
tía como primera clasificada
local.

150 asistentes
a la VI prueba
de orientación
“El Baldío”

CIRCUITO

MARMOLEJO | El pasado sábado
16 de febrero el monte público
El Baldío acogía la sexta edi-
ción de la Carrera de Orienta-
ción de Marmolejo. A las 10 de
la mañana comenzaban a lle-
gar los primeros participan-
tes, aunque la prueba no co-
menzaba hasta las 11:00. Al-
rededor de 150 deportistas se
habían inscrito previamente
a través de la página web que
la Diputación Provincial ha-
bía habilitado. Esta prueba se
inscribe dentro del 9º Circuito
de Orientación que pone en
marcha cada año el ente pro-
vincial y cuenta con la cola-
boración de los ayuntamien-
tos por los que transcurre. En
este caso las instituciones co-
laboradoras eran el Ayunta-
miento de Marmolejo, Prode-
can y la Federación Andaluza
de Deporte de Orientación. 

El buen tiempo y la enorme
afluencia de participantes lle-
gados desde diferentes pun-
tos (Alcalá la Real, Villacarri-
llo, Andújar, Córdoba, Norue-
ga o Inglaterra) hizo posible
su desarrollo. Con trofeos pa-
ra los tres primeros clasifica-
dos de cada categoría (hubo
diez categorías en total, se-
gún edad de los participantes
y sexo), entregaron los pre-
mios el concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Marmo-
lejo, Francisco Javier Expósi-
to y la presidenta de Prode-
can, Isabel Uceda. 

La prueba consistía en rea-
lizar un recorrido por el mon-
te con la única ayuda de un
mapa con puntos señalados y
una brújula para ir dejando
constancia del paso por ellos.
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Presentado el cartel de la
romería de Marmolejo 2019

VIRGEN DE LA CABEZA La cofradía marmolejeña presentaba también la revista “Devoción mariana”

SELLO__El diseño del sello de la cofradía lo ha realizado el artista iliturgitano Pedro Palenciano

Olivares y en él aparece, además de la imagen de la virgen, el escudo de Marmolejo

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado 28 de fe-
brero a las 8 de la tarde y con
los salones parroquiales re-
pletos de hermanos de la Co-
fradía, la presidenta, Juani
Pérez, presentaba en público
las tres novedades con que
cuenta la agrupación. En pri-
mer lugar y a través de una
proyección en pantalla la pre-
sidenta presentaba el que a
partir de ahora será el nuevo
sello de la Cofradía, que, con
un diseño realizado por Pedro
Palenciano, artesano de la ve-
cina localidad de Andújar,
aúna la imagen de la Virgen
de la Cabeza con elementos
genuinamente marmoleje-
ños, como el escudo oficial de
la localidad o el propio nom-
bre del pueblo. 

A continuación, Pérez se
dirigió a las representantes de
la Asociación de Familiares
de enfermos de Alzhéimer
“Esperanza viva” para que
descubrieran la revista “De-
voción mariana”, sobre la que
la presidenta de la Cofradía
explicaba: “Es una revista he-
cha con cariño por parte de
todos”. Esta publicación, que
edita cada año la Cofradía re-
coge las noticias generadas a
lo largo de un año, historias,
fotografías y colaboraciones
y su portada ha sido diseñada
en esta ocasión por los usua-

rios de “Esperanza viva”. La
presidenta de la asociación,
Rosa Domingo, se mostró
agradecida por el encargo y
explicaba que “la han hecho
con mucho cariño y mientras
que la hacían recordaban lo
que hacían antiguamente
cuando iban a la Virgen de la
Cabeza y lo que sentían por
ella y nosotras en su nombre
queremos daros las gracias”. 

La última de las presenta-
ciones era la del encargo que
la cofradía había hecho a Ma-
ri Paz Medina para que elabo-
rara el cartel de la romería
2019. La propia Medina,
acompañada de la hermana
mayor de la Cofradía, Mª de la
Cabeza Expósito, levantaba el

Apunte

■ ■ A lo largo de las próximas

semanas se irán conociendo

todas las fechas y actividades

que se llevarán a cabo en

Marmolejo con motivo de la

romería de la virgen de la

Cabeza. El pregón es uno de

los actos más emotivos y

seguidos por los romeros

marmolejeños. 

Preparación de
actividades

mantón que cubría su cua-
dro en el que se puede ver la
imagen realista de la Virgen
de la Cabeza. “Lo he hecho
encantada, además, llevaba
tiempo esperando a que me
hicieran el encargo. Cada
año pensaba cómo podía
pintarlo y ya este año lo he

llevado a término. Espero
que lo disfrutéis”, explicaba
Mari Paz Medina. Elaborado
a partir del cuadro se descu-
bría poco después el que se-
rá cartel oficial para esta ro-
mería 2019. 

Poco después tomaba la
palabra el párroco de Mar-

molejo para explicar por qué
se presentaba con tanta an-
telación el cartel, el sello y la
revista. La razón no es más
que el comienzo del periodo
de Cuaresma la próxima se-
mana, un tiempo de refle-
xión y respeto para los cris-
tianos. 

Corresponsales
juveniles
reciben un
premio por su
labor altruista

MARMOLEJO | El pasado día 28
de febrero, coincidiendo con
la fiesta del Día de Andalucía,
el Ayuntamiento de Marmole-
jo entregaba en un acto so-
lemne un reconocimiento pú-
blicos a unos jóvenes com-
prometidos con su localidad.
A las 12:30 el salón de plenos
abría sus puertas para acoger
la entrega de estos premios
que cada año reconocen la la-
bor desinteresada de un co-
lectivo local. En este caso las
personas reconocidas forman
parte de un amplio grupo de-
nominado “Corresponsales
juveniles” y que de forma to-
talmente altruista colabora
en la organización de diferen-
tes actividades que dinami-
zan el espacio social y cultu-
ral de la localidad.  

Se trata de un grupo de jó-
venes, algunos de ellos no lle-
gan ni a la mayoría de edad,
que se reúnen en el espacio
de la Casa de la Juventud para
proponer diferentes activida-
des o colaborar en la realiza-
ción de otras. Tal y como nos
contaba en un videorreporta-
je una de las personas res-
ponsables de que este grupo
exista, Antonio Lara, ellos
proponen ideas que se trans-
forman después en activida-
des para la localidad. El pro-
pio alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, agradecía la
labor de estos jóvenes y su co-
laboración desinteresada en
cuantas actividades realizan
a lo largo del año y les ha ins-
tado a seguir haciéndolo con
el apoyo del Ayuntamiento. 

PREMIO


