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Elretrato
deJoséRodríguez n “Bajar al Balneario”. Con esa

sencilla frase los marmolejeños
ya sabemos en qué dirección ir.

Unaportada
única

La opinión

LLooss  ppllaacceerreess  ddee
llaa  ssiieerrrraa

C
aminar por nuestra Sierra Morena o
por la orilla de nuestros ríos y arro-
yos es un placer difícil de contar con
palabras. ¿Cómo se explica respirar
aire limpio, el frescor del bosque de

ribera a la sombra de los sauces un día de ve-
rano o la sensación al beber agua fresca de
una fuente después de una caminata? ¿Có-
mo describir ese olor a monte, piñas, setas,
almoradux, tomillo, lavanda, romero o a
manzanilla?
Los dorados matices del verano, los rojos

anaranjados del otoño, los claroscuros de los
profundos barrancos o el verdor de las sola-
nas durante el invierno dan paso una alfom-
bra multicolor de jaguarzos, peonías, madre-
selvas, retamas o jaras al llegar la primavera.
Son regalos para el oído el estruendo de un

arroyo ladera abajo, el silencio de una noche
estrellada interrumpido por el canto del bú-
ho o de la lechuza, el golpeo del picapinos
haciendo su nido, el canto del águila impe-
rial, la berrea del ciervo o la ronca del gamo
una tarde de otoño o el zumbido de las abejas
livando las flores del arrayán.
El placer al ver el lince campear entre los

alcornoques mientras compruebas cómo tu
canasta se va llenando de níscalos o cómo el
manojo de espárragos va engordando, no tie-
ne precio. Detenerse un momento para sabo-
rear las bellotas de tu encina preferida, al
tiempo que te chupas los dedos después de
comer unos dulces madroños es un momen-
to inigualable.
Cuando camino con mi garrote en mano y

mi mochila a cuestas por esta tierra de ban-
doleros el tiempo se detiene ante esta sinfo-
nía de placeres que la naturaleza brinda de
forma gratuita a mis sentidos. Las horas se
me pasan sin darme cuenta. Analizo de for-
ma correcta mis problemas cotidianos a la
vez que les encuentro la solución adecuada.
Por eso me entristece, me preocupa y me irri-
ta enormemente encontrar junto a los sende-
ros latas, botellas y plásticos. Bien es conoci-
do que la mejor manera de preservar el mon-
te es buscándole un adecuado aprovecha-
miento, el cual además de incrementar la
renta del mundo rural servirá para luchar
contra la despoblación, pero esto debe ser to-
talmente compatible con el respeto a nuestro
entorno natural.
No son muchos los textos publicados so-

bre la historia de nuestra sierra. Dar a cono-
cer la importancia de nuestro medio natural
y sus aprovechamientos, nuestra riqueza
faunística, botánica y etnológica, contribui-
rá sin duda a revalorizar sus singulares espa-
cios protegidos y a dar un mayor plus a nues-
tro pueblo. En tiempos en los que el valor de
la sombra de un pino es bastante mayor al de
su madera, el fomento de actuaciones que
protejan nuestros parajes naturales debe ser
un objetivo de toda nuestra sociedad máxi-
me teniendo en cuenta los cambios climáti-
cos que se avecinan. n

Carlos Lozano
Asoc. Amigos del Balneario

Certezas e
ideología

que el gran público se acerque así a este evento
político que en los últimos años hemos vivido
más veces de lo necesario. Sin embargo, la reali-
dad siempre es distinta de la teoría. Porque la
verdad es que sentarse a ver la investidura con la
ideología como adalid frente a la democracia es
algo que obliga a mirar de forma crítica nuestra
posición. 
El resultado de las urnas ha sido claro, sí. To-

do lo claro que es la ciudadanía cuando emite su
voto y se decanta por una amalgama de partidos
que antes ni siquiera soñaban con existir. Son
muchas las voces que claman contra este nuevo
orden político español pero la realidad es que
cuantas más opiniones se sumen al abanico
parlamentario más representan a los ciudada-

nos de todo el país, con sus diferentes idiosin-
crasias y gracias. El bipartidismo ha muerto y
menos mal que lo ha hecho porque la libertad
de elección entre dos opciones no es más que un
espejismo de ello.  
Por eso, en estos tiempos en que la política se

ha convertido en un espectáculo lamentable en
el que participamos todos activamente. Las re-
des sociales han acercado el contacto con nues-
tros representantes pero también están permi-
tiendo que se produzcan injerencias inadmisi-
bles (coacciones a través de correos electrónicos
para votar en uno u otro sentido). Y los políticos
saben que los estamos mirando y sobreactuan
en sus escaños (actitudes infantiles de no escu-
char) depende de nosotros prestarles atención. 

Editorial

L
a investidura se ha convertido casi en
un acontecimiento único que hace
apenas unos años pasaba desapercibi-
do para la mayoría y ahora reúne en

torno a la televisión, la radio y los periódicos a
casi todos. Ahora tendríamos que alegrarnos
de ello y valorar de forma positiva el hecho de

Un poema 

por MPZ

n Ay puente del Balneario

como te suelen llamar

eres insustituible

como todos los demás.

Mi preciado balneario

LLooss  ggrraannddeess  eenniiggmmaass  ddee
uunn  ppuueebblloo

Anuncia nuestra llegada al lugar
una portada de forja y piedra
que se levanta como un fortín
para dar paso al Balneario de
Marmolejo. En el retrato
elaborado por nuestro
colaborador, gran enamorado

de los rincones de la localidad,
se puede divisar además
nuestro emblema más
identificativo, la vasera de
mimbre que “los forasteros”
portaban para “bajar a tomar
las aguas” tiempo ha.  

con sus aguas mineromedicinales

todavía hacen eco

por donde quieras que vas.

Y como no, Guadalquivir

su gran elemento vital

sin ti este enclave no existiría

no exagero, solo digo la verdad.

Esto eres, mi Balneario.

Un complejo celestial.
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INVERSIÓN ElAyuntamientodeMarmolejopresentaráesteproyectoparaquese incluyaen la InversiónTerritorial IntegradadeJaén

Propuestadecentrotermal
enMarmolejoparalaITI
Lara Gómez

MARMOLEJO | Son muchos los
proyectos que los consisto-
riosde toda la provincia están
estudiando para poder pre-
sentarlos a la Inversión Terri-
torial Integrada de la provin-
cia de Jaén. Entre ellos, el
Ayuntamiento de Marmolejo
ha anunciado ya que incluirá
el proyecto del centro termal
que hace ya una década se
puso sobre la mesa como in-
versión real gracias al apoyo
de la Junta de Andalucía, la
Asociación de Termalismo y
la UE pero que el gobierno de
coalición de IU y PP en Mar-
molejo frenó en seco a su lle-
gada a la Alcaldía. Por este
motivo, el actual equipo de
Gobierno presentará a la ITI
provincial un proyecto que en
su momento rondaba los 3,2
millones de euros para la
construcción y puesta en
marcha de un centro termal
en las inmediaciones del re-
cién remodelado Balneario
de Marmolejo.

Según el primer edil mar-
molejeño, Manuel Lozano,
“se trata de una estudiada
propuesta que permitirá que
Marmolejo pueda poner en
marcha un centro de referen-
cia que complemente la ac-
tual oferta turística del muni-
cipioypuedasuponer la crea-

n El proyecto que se presentará

cuenta con un edificio principal

con las diferentes pozas,

piscinas y estancias para tomar

baños y recibir masajes y todo

abierto al recuperado bosque

del Balneario.

EntrevistaaRafael
Machuca,que
presentadiscoen
próximosdías P6

Actualidad

Apuntes

1.300metros
cuadrados

ELPUENTECOMISARIOENPELIGRO
Son numerosas las veces que se ha alertado a las autoridades
delosriesgosqueconllevaatravesaresta infraestructura.Pero
las lluvias caídas en los días 19 y 20 de diciembre han hecho
máscomplicadayarriegadalatareadetrabajodelostractoris-
tas y aceituneros que a diario han de atravesarlo. Por eso el
Ayuntamiento de Marmolejo y la Plataforma de Agricultores

delalocalidadhanvueltoallamarlaatencióndeladelegación
deAgriculturadelaJuntadeAndalucía,queeslaúnicaautori-
zada para poder ordenar su remodelación. Responsables mu-
nicipalesponenelejemplodelpuentedehierrosobreelJándu-
la, en el que ahora mismo se está actuando para pedir que en
elpuentemarmolejeñosehaga lomismoconinminenciaante
el grave riesgodecolapsoquepresenta.

FOTONOTICIA Graveriesgodecolapsosinohayarreglo inminente

ción de numerosos puestos
de trabajo e impulse también
los comercios y estableci-
mientos de hostelería loca-
les”, explica ilusionado.

Inversión muy esperada
Pese al gran avance que se ha
producido en los últimos me-
ses con respecto a la ITI, aún
no se conocen los criterios
que se seguirán para decidir
los proyectos que entrarán en
el documento provincial. Se
trata, advierte el alcalde de
Marmolejo, de un proyecto en
el que se han puesto muchas
esperanzas pero que todavía
debe pasar por los filtros (que
aún no se han definido) de las
mesas técnicas que se consti-
tuirán para aprobar los pro-
yectos provinciales que final-
mente se llevarán a cabo.
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PARTICIPACIÓN Enestaprimeraediciónhansidomuchos losparticularesyempresariosquesehananimado

IPremiosde
Belenes,fachadas
yescaparatescon
repercusiónlocal

MARMOLEJO |Elpasado3deene-
ro el salón de plenos del
Ayuntamiento de Marmolejo
ha sido el escenario en el que
se desarrollaba la entrega de
premiosde laprimeraedición
del concurso de escaparates,
belenes y fachadas que con-
vocabaelConsistorio local. El
jurado, formado por técnicos
de Prodecan para así evitar
cualquier tipode favoritismo,

lo había tenido difícil para
elegir a los ganadores, ase-
guraba la concejaladeFeste-
jos, Montserrat Simón. En la
categoría de belenes el pri-
merpremioeraparaAntonio
Cerezo, el segundo para Jua-
ni Solís y el tercero para Ma-
nuel Jesús Casado. En la ca-
tegoría de escaparates el pri-
mer premio erapara Inés Lo-
zano, el segundo premio pa-

ra Pilar Cano y el tercero pa-
ra Clara Garrido. Y, por últi-
mo, en la categoría de facha-
das, el primerpremio erapa-
raAscensiónSorroche, el se-
gundo premio para Isabel
Martínez y el tercer premio
para María Jurado.

Este concurso servía para
inaugurar una nueva forma
de promocionar y fomentar
el comercio y el consumo en

Marmolejo, ya que según
anunciaba Manuel Lozano,
los premios en metálico que
se entreguen en cualquier
certamen promovido por el
Consistorio deberán gastar-
se en establecimientos co-
merciales y hosteleros de la
localidad. “Esto es una
apuesta importante por ese
pequeño comercio”, afirma-
ba el alcalde.

Fotografía de grupo tomadaen la entregadepremios de este concursonavideño.

Menciónespecialpara la
avenidadeEuropa

Apuntes

n n El jurado quiso poner en

valor también el esfuerzo de

los vecinos de la avenida

Europa, que se pusieron de

acuerdo para adornarla de

modo uniforme.

TALÓN___Lospremios económicos

queentregueelAyuntamientoa

partir deahoradeberángastarseen

establecimientosde la localidad

SUSPENSIÓN Tresmesessinel servicio

Sindicatosyempresa
lleganaunacuerdo
paraabrircomedores
LARA GÓMEZ | Los sindicatos
UGT y CCOO, Col Servicol co-
mo nueva empresa adjudica-
taria y la Junta de Andalucía
han llegado a un acuerdo pa-
ra restablecer el servicio en37
comedores escolares en la
provincia de Jaén, entre los
que se encuentran dos cen-
tros escolares de Marmolejo,
el CEI La Paz y el CEP San Ju-
lián, que lo tenían suspendi-

dos desde el pasado 15 de oc-
tubre. Según un comunicado
de los sindicatos, el servicio
se reanudará “en cuanto la
Administración autonómica
y Col Servicol realicen los trá-
mites necesarios para la for-
malización del contrato y la
comunicación con las traba-
jadoras”, lo que esperan que
se haya hecho antes del 20 de
enero.

Breves

MARMOLEJO | El pasadodía 20de
diciembre y pese a la adversa
climatología, abría suspuertas
el II MercadoNavideñodeMar-
molejo instalado en la sala de
usos múltiples de la Plaza de
AbastosSan José. Esta iniciati-
va que partía del grupo de co-
merciantes de la localidad y
que ha contado con el apoyo
económico, logístico y con re-
cursos humanos del Ayunta-
miento de Marmolejo era todo
unéxito.

ElalcaldedeMarmolejo,Ma-
nuel Lozano, acompañado de
la concejaladeComercio, Pilar
Lara, asistían a la apertura del
mercadoyrecordabanque“por
segundoañoconsecutivoseor-
ganiza esteMercadoNavideño
a iniciativa de esa incipiente
asociación de comerciantes
quepocoapocoseestáforman-
do y se está fortaleciendo”, ex-
plicabaLozano.Elalcaldereite-
rabasuapoyoaeste tipode ini-
ciativasyque“loquesepreten-
deesquesevayaconsolidando
a lo largo del tiempo para que
seaunacitaobligada”.Además,
laplazadeabastosestrenabaen
estas navidades una nueva ilu-
minaciónpermanente.

CAMPAÑANAVIDAD

El II Mercado
Navideñotriunfa

PRIMEROSAUXILIOSAMPAPEQUEÑASSONRISAS

TALLER. El
pasado miérco-
les 11 de diciem-
bre el comedor
del CEI La Paz
acogía un taller
de primeros au-
xilios organiza-
do por el AMPA
Pequeñas Sonri-
sas y al que acu-
dían alrededor
de 60 personas.
La actividad
ofrecida era gra-
tuita y la presi-
denta delAMPA,
Ana Godoy, se
mostraba agra-
decida.
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BALNEARIO La“joya”deMarmolejo resisteporprimeravezuna inundacióngraciasal sistemadebunquerizaciónyevacuacióndeagua

“Elsa”deja94litros/m2y
numerosasanegaciones
AIREYAGUA___El día 20unaborrascadejabaen la localidadvarias

carreteras cortadaspor aguay ramas RAPIDEZ___Eltrabajofueconstante

LaraGómez

MARMOLEJO | La borrasca “Elsa”
dejaba a su paso un reguero
de incidencias en numerosas
vías de acceso a Marmolejo e
inundaciones. El momento
más crítico se produjo en la
mañana del viernes 20, cuan-
do laacumulacióndeprecipi-
taciones que se producía en-
tre las 9y las 10hizoque se tu-
viera que cortar la carretera
A-420 que conecta la A-4 con
la localidad.Pero las cosasno
ibanmuchomejor por el otro
acceso aMarmolejo, cuya en-
trada por la carretera de La
Estación (polígonos indus-
triales) se veía anegada por
una gran balsa de agua en la

acumulación de agua en el
arroyo Salado hacía que se
desbordara y anegara el
puente que se encuentra si-
tuado en la carretera que une
el polígono industrial con el
poblado de San Julián. Y tan

rotonda. “Las principales in-
cidencias han estado en las
carreteras de entrada a Mar-
molejo”, explicaba Rafael
Valdivia, concejal de Obras y
Servicios. “El desbordamien-
todel arroyoSaladohaprovo-
cado la inundación de tierras
en el poblado San Julián y en
el poblado también hubo al-
gunas incidencias por inun-
daciones en casas de las zo-
nas más bajas debido a que
los desagües, pese a que fun-
cionaban bien, no eran capa-
ces de asimilar toda el agua
que estaba cayendo”, añadía
el edil.
Efectivamente, poco des-

puésde las 12 de lamañana la

solo una hora después, la
autovía A-4 se cortaba en es-
te mismo punto por el des-
bordamientodel citadoarro-
yo. Pero el Salado también
anegaba la carreteraqueune
Marmolejo con Arjonilla (A-
6176) impidiendo el paso de
vehículos durante buena
parte de la tarde.
Y es que la lluvia caía con

fuerza y en muy poco tiem-
po, lo quehacía imposible la
asimilación de las precipita-
ciones en los puntos afecta-
dos. Según la estaciónmete-
orológica de Marmolejo, en-
tre el jueves 19 y el viernes 20
se han recogido 94 litros por
metro cuadrado.

Balneario

Uno de los puntos más con-
flictivos cuando las lluvias
arreciancon fuerza es la joya
de la localidad, su Balnea-
rio, y al que muchos mira-
ban después de que la Con-
federación Hidrográfica del
Guadalquivir decidiera a las
3 de la tarde del día 20 abrir
las compuertas de la presa
que se encuentra a escasos
kilómetros de este. Con el
aviso al Ayuntamiento para
que activase los sistemas de
bunkerización con que se
dotó al Balneario tras la últi-
ma remodelaciónymoderni-
zación de la infraestructura,
el aguadel caucedel ríoGua-

dalquivir cubre por fuera
buena parte de este mítico
edificio. Sin embargo, el pro-
pio concejal de Obras y Ser-
vicios,RafaelValdivia, era el
encargado de explicar que
“el sistema de bunqueriza-
ción y evacuación de agua
está funcionandoa laperfec-
ción; por primera vez se está
probando, ya que la altura
sobre el nivel más bajo, que
es el manantial de San Luis
está a cuatro metros por de-
bajo del nivel del río, y por
dentro, el Balneario está se-
co; hemos conseguido hacer
el edificio de los manantia-
les un edificio hermético y
estanco”.

Apuntes

n n Gracias a la última

remodelación el Balneario

resiste a una inundación al

haberse convertido en una

edificio hermético y estanco.

“Edificiohermético
yestanco”
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Quierohacer
algoenun
espacio
abiertoenel
quepueda
llevarun
formatomás
derock,más
explosivo

‘‘
““LLaa  mmúússiiccaa  ssiieemmpprree  mmee  aaccoommppaaññaa””

EEnnttrreevviissttaa Rafael Machuca Charlamos con este artista marmolejeño con motivo del
lanzamiento de su último trabajo discográfico, Patria. “Un LP
“largo” en los tiempos de la prisa, los EPs y las canciones
cortas”, como él mismo define este disco con el que se
desnuda ante el público, ese que le sigue desde hace años y
con el que tiene una relación directa a través de las redes
sociales. De eso y de muchas otras cosas, hablamos con él en
mitad (literalmente) de la “plazoleta de Regiones”.

Músico marmolejeño

Lara Gómez

¿Por qué esta definición del disco?

–Ha sido un trabajo largo, de un par de
años desde “Barro en mis botas” donde
tuve una racha de composición bastante
extenso. Compuse como 30 o 40 cancio-
nes y la decisión que tuve que tomar en
ese momento era seleccionar unas cancio-
nes y convertirlas en un disco y lanzarlo o
ir haciéndolo single a single y lo que elegí
fue una posición intermedia, que era ir
grabando el disco poco a poco y a la vez ir
adelantando singles para tener un poco
más de gancho con la audiencia y no te-
nerlos dos años sin nada. Pero sí que es
verdad que sacar un disco completo de
quince canciones en este tiempo no es al-
go ya habitual. 

¿Qué te han dicho tus amigos, familiares,

en redes sociales sobre estos nuevos te-

mas? 

–Está teniendo muy buena acogida, no
solamente aquí, sino también en Chile
donde tiene también mucha acogida, que
hay muchas radios que lo están promocio-
nando. Estoy bastante contento, no tengo
ninguna queja sobre ello. En Spotify he te-
nido la suerte de que me han agregado a
varias playlist de los algoritmos de Spotify
lo que hace que las reproducciones estén
subiendo mucho, haya más followers y es-
toy muy contento de la repercusión que
está teniendo este disco, la verdad. 

Han definido tu música como rock anda-

luz, flamenco andaluz, cantautor… ¿Con

cuál de estas definiciones te quedas tú?

–Yo me defino o mi música la definiría co-
mo pop-rock andaluz. Poner el acento an-
daluz porque realmente soy andaluz y mi
forma de cantar es aflamencada y el estilo,

hay canciones que son un poco más flamen-
cas y hay otras que son más pop y otras, más
rock y me gusta englobarlo ahí. Pop-rock
andaluz y en ese saco entra todo lo que com-
ponga. 

¿Qué ha cambiado desde aquel momento

en que te propusieron grabar tu primer

disco?

–Uf, madre mía, si lo tengo que resumir
ahora… Ha cambiado sobre todo la actitud
a la hora de componer. No componer con
una pretensión ni económica ni comer-
cial, sino componer por necesidad, por mi
otra vida paralela, que es el trabajo que
tengo en estas máquinas tuneladoras alre-
dedor del mundo y la música siempre me
acompaña como un refuerzo y una suje-
ción a mi propio ser. Sobre todo ha cam-
biado eso, ha cambiado en familiares que
han ido, otros que han llegado, amigos
que vienen, amigos que van, países que
conoces… Lo que sí que no cambia es la
música, que siempre va conmigo, de una
manera u otra, con unas pretensiones o
con otras, pero la música siempre me ha
acompañado. 

¿Dirías que este disco es más puro, es más

Rafa Machuca que nunca?

–Yo diría que sí, porque al final de toda
esa selección de 30 o 40 canciones he ele-
gido las que a mí me gustaban, como te
decía, sin pensar en ninguna parte comer-
cial, sino sacar un disco que realmente me
gustara a mí. Yo, de hecho lo llevo en el co-
che y lo escucho, cosa inusual porque yo
cuando saco un disco normalmente ya no
lo escucho nunca más. Después de las
mezclas, porque durante el proceso de
mezcla las canciones las escuchas 20 o 30
veces con la mezcla correcta y este disco lo

Al final de
toda esa
selección de
30 o 40
canciones he
elegido las
que a mí me
gustaban sin
pensar en
ninguna parte
comercial

llevo en el coche y lo escucho diariamente
porque me gusta a mí también. 

¿Este disco es más íntimo?

–Este disco ha tenido muchos pasos. Yo
normalmente lo  grabo con un Ipad y con
mi guitarra. Pura voz y guitarra y luego eso
lo llevo al estudio y lo que he hecho ha si-
do grabarlo con voz y guitarra en el estu-
dio y a eso le he añadido instrumentos y
luego volvía a grabar mi voz y guitarra,
más los coros y demás. Y una vez que eso
ya estaba conformado lo que hice fue bus-
car un elemento común para que todas las
canciones tuvieran un nexo de unión, por-
que unas se quedaban más flamencas y
otras, más rock y me parecía que el disco
estaba un poco desigual y lo que hicimos
fue homogeneizarlo todo con una guitarra
eléctrica. Por eso casi todas las canciones

tienen guitarras eléctricas, ya sean am-
bientales o rítmicas pero todas la tienen y
lo que hacen es unir un poco las canciones
entre sí y que no sea el disco tan desigual.

¿Qué tienes preparado para lanzar el disco

aquí en Marmolejo?

–Esta vezno quiero hacer algo cerrado y
con gente sentada, sino que quiero hacer
algo en un espacio un poco más abierto y
en el que pueda llevar un formato más de
rock, no algo acústico, porque yo creo que
en este disco hay muchas canciones que
son en ese formato en concreto y si voy a
tocar canciones de los otros discos, “Barro
en mis botas”, “Amor y resistencia” y “Ca-
minos” lo que haré será homogeneizar to-
do eso un poco y llevarlo a un formato un
poco más explosivo, más rock. Esa es mi
idea y pretendo hacerlo sobre abril. 
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Actualidad |

INICIATIVAEsteactohapermitidorecordar la laborde los trabajadoresya jubilados EXPOSICIÓN Proyectodidáctico

LaraGómez

MARMOLEJO | “Poner de mani-
fiesto el trabajo que han he-
cho durante los últimos cua-
renta años tantos hombres y
tantos mujeres al servicio de
los ciudadanos y ciudada-
nas”. De esta forma definía el
propio alcalde de Marmolejo
el sencillo actodehomenajea
los trabajadoresquea lo largo
de los últimos 40 años de de-
mocracia han trabajado en el
Ayuntamiento. Más de medio
centenar depersonas eran re-
conocidas así y restituidas en
la memoria colectiva con este
acto dehomenaje que se cele-
braba en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Marmo-
lejo el pasado 20 de diciem-

MARMOLEJO | El pasado 18dedi-
ciembre tenía lugar la inaugu-
raciónde laexposición“Histo-
ria viva de las mujeres”, una
muestra que tiene por objeto
realizar un recorrido histórico
en el que dan a conocer los hi-
tosyrostrosmásrelevantesdel
feminismo andaluz en las últi-
mas décadas. Nombres como
eldelailiturgitanaMicaelaNa-
varro,primeramujerconsejera
depolíticasdeigualdadenAn-
dalucía, Clara Campoamor,
Carmen Sarmiento o Lidia Fal-
cón, sonalgunosde los rostros
protagonistasdeestamuestra.

Organizada por la Platafor-
ma Andaluza de Apoyo al
Lobby Europeo de Mujeres a
través del Instituto Andaluz
de laMujer, y con la colabora-
ción de la Diputación Provin-

cial de Jaén y el Ayuntamien-
to de Marmolejo, la exposi-
ción podrá visitarse en la sala
verde de la Casa de la Cultura
hasta el próximo 19 de enero
del 2020. Durante la inaugu-
ración, a la que asistían esco-
lares del IES Virgen de la Ca-
beza de la localidad, el alcal-
de de Marmolejo, Manuel Lo-
zano, recordaba la importan-
cia de este tipode actividades
paradara conocer la labor ca-
llada de las mujeres.

Acompañadopor ladiputa-
da de Juventud y concejala,
Pilar Lara, y la concejala de
Igualdad, María Correas, Ma-
nuel Lozano ha querido po-
ner envalor este tipode expo-
siciones para mostrar el valor
de lahistoria. “Noseríamos lo
que somos sin que hubieran
participado determinadas
personas en el desarrollo de
todos losaspectosde lavida”,
explicabaLozanoquienquiso
recordar que Marmolejo fue
punta de lanza del voto feme-
ninomesesantesdeque lohi-
ciera el resto de España.

bre, inaugurando así de esta
manera una nueva forma de
despedir el año.

“Nadie puede cuestionar el
trabajo que desde la Casa
Consistorial, desde el Ayun-
tamiento, sehahechoenpost
del desarrollo del munici-
pio”, añadía Lozano, quien
quiso poner en valor la im-
portancia del trabajo diario
de los empleados públicos en
estos cuarenta años. Además
de reconocer a los empleados
jubilados, el Ayuntamiento
ha querido premiar también
la labor de aquellos que falle-
cieron y no pudieron llegar a
jubilarse.

“Son tiempos que forman
parte de la historia democrá-

Fotografía de grupodel acto sencillo dehomenaje celebrado en el salóndeplenosdel AyuntamientodeMarmolejo.

Empleadospúblicosya
jubiladosrecibenhomenaje

Marmolejoacoge
“Historiavivade
lasmujeres”

DEMOCRACIA___Encuarentaañosdedemocracialocalhansidomuchoslos

trabajadoresquehanpasadoporelConsistoriolocalparaejercersufunción

n n Durante el acto de entrega

de estos reconocimientos,

Manuel Lozano, alcalde de

Marmolejo recordaba que todos

los vecinos en unmomento u

otro de su vida requerían de los

servicios de cualquier parte del

Ayuntamiento, para trámites

sencillos o simplemente para

aclarar algo reconociendo que al

fin y al cabo el Ayuntamiento es

“una gran familia”.

ElAyuntamientoes
“unagranfamilia”

Losprimerosvisitantes
de laexposicióneran
losalumnosdel IES
Virgende laCabezade
la localidad

Apuntes
tica de nuestro pueblo; son
tiempos que forman parte de
la historia de Marmolejo y al
final en un pueblo chico, el
Ayuntamiento es algo esen-
cial, es vital, es fundamental,
todo el mundo pasa por aquí,
todoelmundonecesita algo”,
incidía el alcalde de Marmo-
lejo, quien ha añadido que el
Ayuntamiento es “una gran
familia”. Un reconocimiento
sencillopero justoyoportuno
para tener en la memoria a
aquellos que ya no están o
que ahora disfrutan de su
tiempo libre ganado a pulso
tras una vida entera de servi-
cio público como trabajado-
res delAyuntamientodeMar-
molejo.
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Mundocofrade |

VIRGENDELACABEZA Ambasrecibían las“tapas”y la“paletina”en lamisanavideñadelpasado28dediciembre

LaMorenitayatiene
pregoneraycartelista
NAVIDAD___LaCofradía organizaba varias actividadesen las fiestaspasadas

Imágenes de la entrega de las “tapas” y “paletina”.

Lara Gómez

MARMOLEJO | La Cofradía de la
Virgen de la Cabeza de Mar-
molejonoparani enNavidad.
Durante estas pasadas fies-
tas, la agrupación local reali-
zaba varias actividades en las
que implicaba a buena parte
de la sociedadmarmolejeña.
Yunadeestas, precisamente,
era laSabatinayMisaNavide-
ña del pasado 28 de diciem-
bre tras la cual se nombraba
de forma oficial a la pregone-
ra y cartelista de la Romería
del año 2020. De esta forma,
Antonio Parras, el pregonero
de la Morenita de Marmolejo
en el 2019 entregaba las “ta-
pas” a su sucesora en esta ta-
rea, Mª José Flores. Por otra
parte,Mª Isabel Rodríguez re-
cibía la “paletina” con la que

celebración de los actos loca-
les en honor a la Virgen de la
Cabeza deMarmolejo.

DDiivveerrssiiddaadd
La actividad de la Cofradía en
Navidad tenía previsto co-
menzar el día 20 de diciembre
pero las condiciones climato-
lógicas adversas lo impidie-
ron, razón por la cual se can-
celaba el Belén Viviente que
iba a acoger la representación
en la plaza del Amparo. 
Ya el domingo 22 de diciem-

bre una representación de
miembros de la Cofradía se
desplazaba con el banderín
hasta la residencia de mayo-
res Aura Los Leones para can-
tar villancicos y tener un rato
de convivencia con los resi-
dentes. 

se la nombraba cartelista.
Con estos dos sencillos actos
que tenían lugar en la ermita
de Jesús, lugar en el que des-
cansa la imagen de la Virgen
de la Cabeza de Marmolejo, se
daba el pistoletazo de salida a
los preparativos que la Cofra-
día lleva a cabo cada año para
tenerlo todo a punto para la

Otro momento muy espe-
cial fue la misa navideña ya
aludida que fue cantada por
el Coro Romero Haciendo el
Camino de Marmolejo y que
contó también con la presen-
cia del coro infantil-juvenil
recién creado. Villancicos fla-
mencos y canciones popula-
res formaron el repertorio de
estos dos grupos musicales
que darán mucho que hablar. 
Y, para finalizar el año, la

Cofradía organizaba, como ya
viene siendo tradición, la ca-
rrera popular solidaria deno-
minada en esta ocasión “Por
nuestra memoria” y cuyos be-
neficios económicos recauda-
dos con la venta de los dorsa-
les se destinaba a la Asocia-
ción de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer.      

Apuntes

n n En esta ocasión serán dos

mujeres las que pregonen y

elaboren el cartel oficial

anunciador de la Romería de la

Virgen de la Cabeza en

Marmolejo en 2020. 

Mª José Flores y Mª
Isabel Rodríguez

NAVIDAD Y SOLIDARIDAD Tradición en la Hermandad

MARMOLEJO | La Casa Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y Virgen de la Estre-
lla de Marmolejo se convertía
el pasado día 3 de enero en un
hervidero de niños que no
querían perderse la llegada
excepcional de los Reyes Ma-
gos de Oriente, que quisieron
hacer una parada en la locali-
dad justo antes de comenzar a
repartir regalos por todo el
mundo. El objetivo era ayuda

a la hermandad en su campa-
ña de recogida de juguetes
usados para después entre-
garlos a la Asociación Amigos
del Sáhara Libre que después
los hará llegar a los más pe-
queños de los campos de re-
fugiados. Y según nos conta-
ba la vocal de Formación de
dicha hermandad, Nazaret
Membrives, “el pueblo de
Marmolejo se ha volcado con
nosotros”. 

Los Reyes Magos ayudan
a recoger juguetes usados

Foto de grupo con algunos de los niños que se acercaron.
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Actualidad |

SETASLosparticipantesdescubrieronnuevosemplaresen lasierradeMarmolejo ANDALUCÍAEsteencuentroeraelsegundo

LaraGómez

MARMOLEJO | El pasado fin de
semana del 14 y 15 de diciem-
bre, un grupo de marmoleje-
ños llevaba a cabo por la sie-
rra de Marmolejo la III Ruta
micológica. Las jornadas co-
menzaban el sábado por la
mañana con un paseo por el
campo en grupo en busca de
diferentes especies de setas.
PabloyAmalia eran losmoni-
tores encargados de guiar a
las personas que se unieron a
la rutapor el campoyexplicar
qué características tiene cada
ejemplar y si son o no comes-
tibles.

Delmismomodo, a suvuel-
ta a la localidad y en la Casa
de laCultura losparticipantes

MARMOLEJO | Medio centenarde
escolares de Granada y Jaén,
formados en los centros de la
red pública Guadalinfo, de-
mostraron el pasado domingo
15 de diciembre sus conoci-
mientos tecnológicos durante
lasIIOlimpiadasAndaluzasde
Robótica,quesecelebrabanen
laciudadgranadinadeAlbolo-
te. Estos centros de acceso pú-
blicoainternetmantienenuna
programaciónhabitualdeacti-
vidades de programación por
bloques y robótica educativa
con sus usuarios más jóvenes.
Un total de 48 menores de en-
tre8y 13años,procedentesde
diferentesmunicipiosdeGra-
nada y Jaén, tenían “la opor-
tunidad de demostrar sus co-
nocimientos en robótica, pro-

gramación e historia local,
pues el reto que les propusi-
mos para participar en este
evento consistía en diseñar
un robot sobre ejemplos de
transportes públicos que
existiesen actualmente o en
el pasado en sus localida-
des”, afirmaba ladelegadade
Empleo de Granada, Virginia
Fernández. En concreto, des-
deMarmolejo sedesplazaban
siete niños participantes del
taller de robótica que se des-
arrolla en el centro Guadalin-
fo de la localidad. Semanas
antes, cada equipo eligió un
medio de transporte impor-
tante para su municipio, lo
investigó y diseñó en su cen-
tro Guadalinfo una presenta-
ción multimedia, además de
construir y programar un ro-
bot en el transporte elegido.

Los 12 equipos en los que se
han repartido los participan-
teshan tenido laoportunidad
de probar los robots sobre un
circuito diseñado para de
comprobar sucapacidadpara
sortear obstáculos.

asistieron a la clasificación
que los expertos realizaban
de los ejemplares encontra-
dos para así poder disfrutar
de ello el domingo en la expo-
sición, charla y posterior ta-
ller de cocina enel queapren-
dieron recetasparapoder ela-
borar platos con ellas.

“La ruta este año ha conta-
do con una novedad con res-
pecto a los años anteriores y
era que la hemos hecho en
dos jornadas, una para poder
ayer disfrutar, que creo que
disfrutamos bastante en el
campo, buscando setas; y
ahora que vamos a disfrutar
de una charla-taller donde
Pablo nos va a ir explicando
de todas las especies que en-

Imagende grupo.

ÉxitodeafluenciaalaIII
RutaMicológicaenlasierra

Sietemarmolejeños
participanenuna
jornadarobótica

CHEF___Tras la recogidapor el campo los asistentesdisfrutarondeuna
degustación con los ejemplares recolectadosenSierraMorena

n n Uno de los objetivos de este

tipo de actividades es dar a

conocer los beneficios de la

sierra aledaña aMarmolejo y ser

capaces de aprovechar los

recursos que nos ofrece.

Además, Sierra Morena es hoy

uno de los principales recursos

turísticos deMarmolejo y a su

paso por la localidad discurre

también el sendero GR-48, uno

de losmás importantes.

Conoceryaprovechar
lasierra

Las II Olimpiadasde
Robóticateníanlugarel
domingo15de
diciembreenlaciudad
granadinadeAlbolote

Apuntes
contramos, las características
que tiene, si son buenas, ma-
las, etc”, explicaba al inicio
de la charla el concejal deMe-
dio Ambiente del Ayunta-
miento de Marmolejo, Rafael
Civantos. Además, tras la
charla, un reputado cocinero
jiennense era el encargadode
elaborarunadegustacióncon
los ejemplares encontrados
en la batida del sábado.

“Este ha sido el año que
más participantes hemos te-
nido y ha venido gente hasta
de fuera; realmente vamos
consiguiendo que año a año
esta ruta micológica vaya te-
niendo más prestigio, añadía
el concejal del área orgulloso
de la participación.



vivirmarmolejo ENERO DE 2020 11



REDACCIÓN | 2018 será recordado
como el año en queMarmolejo
recuperóparasísusímbolomás
preciado, el Balneario. Gracias
a una apuesta firme por este
centro turístico, la localidadgo-
za hoyde las afamadas tres co-
sechas: la de la aceituna, la de
lashortalizasy ladelBalneario.
Hastaelmomentohansidomu-
chos losnuevos “agüistas” que
sehandesplazadohastalaloca-
lidad buscando el remanso de
paz, tranquilidady saluddeun
recinto queha vuelto a poner a
Marmolejoenelmapadel turis-
mo. Pero el Ayuntamiento de
Marmolejo no solo centró sus
esfuerzosenestelugar,sinoque
lo hizo también en el patrimo-
nio natural con un ambicioso
plande reconstruccióndel bos-
que del Balneario o de los sen-
deros naturales que discurren
porlamaravillosasierradeMar-
molejo.

La localidad se alza como uno de los
estandartes del turismo de salud y naturaleza

gracias a la recuperación del Balneario y a la
puesta en valor del patrimonio y rutas por la

naturaleza, que atraerán turistas en FITUR

Marmolejo,
referente

del turismo
saludable

MARMOLEJO |

P.-RecuperadoelBalneario, ¿cuál esel siguientepasoen
materia turística?
R.-RecuperadoelBalnearioestáclaroquenonospode-
mos quedar solamente en eso, sino que hay que seguir
potenciándolo, mejorando el bosque, buscando la fi-
nanciaciónparaelcentro termal,dehechoyahemosso-
licitado una subvención demás de tresmillones de eu-
rosa la JuntadeAndalucíaa travésde la InversiónTerri-
torial Integrada y estamos también trabajando en un
paquete turístico que englobe toda aquella oferta para
losvisitantesque tieneMarmolejoyquese iráncomple-
mentando poco a poco con la hostelería, con el comer-
cio y con todos aquellos atractivos que tiene elmunici-
pio.
P.- ¿Cuál es la principal baza con que cuenta el turismo
marmolejeño?
R.- Podemos decir que son muy diversos los recursos
que tiene Marmolejo. Tenemos el Balneario, el museo
de arte contemporáneoMayte Spínola, el castillo de la
Aragona, encuyaadquisición seguimos trabajandopa-
raponerloenvalora travésde lassubvencionesdel 1,1%
cultural, la sierra deMarmolejo, la gastronomía, todos
los eventos que organizamos a lo largo del año y que
pretendemosqueseconviertanenhitosqueatraigantu-
rismoytodoelmunicipiocon las rutasguiadas.Marmo-
lejo tiene una gran capacidad turística que se está po-
niendo en valor y expandiendo para que produzca ri-
queza y empleo.
P.- ¿Con qué propuestas acude el Ayuntamiento a FITUR
2020?
R.- Con todos los recursos que tiene el municipio pero
sobre todo con el Balneario, porque esta es la tarjeta de
presentación deMarmolejo y es por lo que se nos cono-
ceprincipalmente;aélestá ligada lahistoriadenuestro
pueblo y es loquequeremosponer envalor.

MMaannuueell  LLoozzaannoo::
““MMaarrmmoolleejjoo  ttiieennee

uunnaa  ggrraann  ccaappaacciiddaadd
ttuurrííssttiiccaa””

El proyecto turístico de Mar-
molejo marcha viento en popa
con un punto de información
turístico en el que se ofrecen
servicios de rutas guiadas por la
localidad y por enclaves de im-
portancia, como son el Museo
de Arte Contemporáneo Mayte
Spínola de la localidad, el único
de estas características que se
ubica en la zona oriental de An-
dalucía y que ha permitido des-
arrollar en él numerosas expo-
siciones, conciertos y proyec-
ciones cinematográficas. Ade-
más, la excelente ubicación del
municipio, situado a pie de au-
tovía y en la intersección entre
Córdoba y Jaén, hacen de Mar-
molejo un lugar de visita obliga-
da para conocer su gastrono-
mía, con los productos horto-
frutícolas como muestra más
certera de las bondades del
buen yantar sin olvidar tampo-
co el aceite de oliva o las tradi-

cionales recetas de antaño aho-
ra reconvertidas en vanguardia
de la cocina más señera. Todo
ello no hace sino afirmar la bue-
na salud de un sector en alza
que aumenta con cada nuevo
visitante que se acerca hasta
Marmolejo para disfrutar del
tan ansiado turismo de salud,
huyendo de las prisas, la rutina
y las obligaciones diarias. 

Por todo ello, el área de Turis-
mo del Ayuntamiento de Mar-
molejo inicia el 2020 con más
fuerza y empuje que nunca y
con nuevos retos que afrontar
para continuar aupando el tu-
rismo en la localidad y seguir in-
crementando así el número de
visitas a lo largo de todo el año.
Los grandes eventos deportivos
(triatlón “Villa del agua”, dua-
tlón “Balneario de Marmolejo”
o carreras populares como la de
la “Luna llena”) hacen recono-
cible el nombre de la localidad

en todo el territorio español. Del
mismo modo, las citas empre-
sariales, educativas, lúdicas,
populares y musicales (Expo-
Marmolejo, Salón del Estudian-
te, Feria de Marmolejo, romería
de la Virgen de la Cabeza y vela-
das musicales en el entorno del
Balneario) elevan a Marmolejo
como un lugar en el que aún
queda mucho por descubrir. Y
para ello, el Ayuntamiento de
Marmolejo acude a FITUR con
el fin de promocionar el munici-
pio entre los agentes turísticos
para así crear las sinergias nece-
sarias para que el turismo en la
localidad revierta no solo en las
visitas, sino también en las visi-
tas a los establecimientos hos-
teleros, pequeños comercios lo-
cales y revierta en la economía
de la localidad a lo largo de todo
el año. Algo que ya se ha mate-
rializado en el día a día pero que
se sigue poniendo en valor.  

MARMOLEJO EN FITUR 2020
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Deportes |

ALZHÉIMER LaCofradíade laVirgende laCabezaorganizaestaactividadcadaaño

Lara Gómez

MARMOLEJO | Bajo el nombre de
“La carrera de la memoria” se
desarrollaba el pasado 31 de
diciembre a las 6 de la tarde
este tradicional encuentro en
el que lo importante no era
correr, sino pasarlo bien y co-
laborar conunabuenacausa,
queenestaocasiónera recau-
dar fondospara laAsociación
de Familiares de Enfermos de
Alzhéimer de Marmolejo, Es-
peranza viva.

Una forma de despedir el
año de forma divertida, no
competitiva y aportando un
granito de arena para una
buena causa. Ese es el espíri-
tude laúltimacarreradel año
que, comoviene siendo tradi-
ción, organiza la Cofradía de
laVirgende laCabezadeMar-
molejo para terminar el año
con buen sabor de boca. En
esta ocasión el dinero recau-
dado en esta carrera, que te-
nía un coste simbólico de 1
euro con el que se entregaba
un gorro de Papá Noel a los
participantes, ibadestinadoa
los creadoresde laportadade
la revista Devoción Mariana,
la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzhéimer de
Marmolejo, Esperanza Viva.

Disfraces y solidaridad
Poco después de las seis de la
tarde daba comienzo desde el
centro de la localidad esta ca-

Carrera benéfica del 31 de diciembre en Marmolejo.

Despidiendoelañoconla
carrerabenéficadeldía31
NOCOMPETITIVA___Lo importante no es llegar el primero, sino poner tu

grano de arena RECAUDADO___El dinero recogido era para “Esperanza Viva”

rrera en la que se vieron dis-
fraces, grupos de amigos con
ganasdepasarlobienhacien-
do algo de deporte y mucha
solidaridad para despedir el
año de esta forma.

Justodespuésdeque finali-
zara la carrera, la organiza-
ción de esta hacía entrega de
los globos voladores por gru-
pos para echarlos al cielo al
ritmo del himno de Marmole-
jo y pedir así los deseos de
año nuevo.

FICHAJESLargatrayectoriadeportiva

RogeryRivillas
fichanporel
AtléticoPorcuna

MARMOLEJO | ElAtléticoPorcuna
anunció el último día del 2019
el fichaje de Antonio Pastor
“Roger” como nuevo técnico
del club, loqueprovocaqueel
entrenador marmolejeño de-
ba abandonar el banquillo de
la AD Lopera para incorporar-
sepor loquerestade tempora-
daa laTerceraDivisiónNacio-
nal.

“Antonio J. PastorMolina se
convierteenelnuevoentrena-
dor de nuestro equipo y viene
acompañado de su propio
equipo de scouting”. Así
anunció el club porcunense,
el mismo 31 de diciembre, la
incorporaciónde“Roger”asu

banquillo. Elmístermarmole-
jeño llega al Atlético Porcuna
acompañadodeotrodeportis-
ta de la localidad que pasa a
formar parte del equipo técni-
co como segundo entrenador:
JoséMaríaRivillas.

Antonio Pastor y José María
Rivillas llegan al equipo, tras
la destitución de Fernando
Campos,para intentarsacaral
Atlético Porcuna de la mala
racha de partidos que lleva en
este inicio de temporada. Un
bagaje que le ha supuesto es-
tar, en estos momentos, en la
zona de descenso, a cuatro
puntos de la permanencia.
Por otro lado, Roger deja a la
AD Lopera con opciones de
clasificarse para la siguiente
fase de la Copa Subdelegada,
tras haberse disputado tres
jornadas, ya que actualmente
ocupa lasegundaplazaempa-
tado a cuatro puntos con el lí-
der, elAtléticoArjonilla.

Rogerseráelprimer
entrenadory JoséMª
Rivillas, el segundo
para intentarmejorar
el equipo
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Gente | ActividadesdeNavidad

Cámaradigital

Repartiendoilusión
n Actividades para grandes y pequeños, deportivas, lúdicas,

festivas y tradicionales han compuesto la programación navideña

enMarmolejo con la cabalgata de ReyesMagos como fuerte y las

nuevas luces de Navidad que han lucido en el centro de la localidad

y en la entrada a todos los barrios. Ilusión, buenos deseos y trabajo

en equipo para conseguir que todo saliera bien. ¡Enhorabuena!
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VVeeiinnttee  aaññooss  eellaabboorraannddoo  llaass
ttaarrjjeettaass  nnaavviiddeeññaass  ooffiicciiaalleess

CENTRO OCUPACIONAL  Los usuarios de este servicio municipal mantienen esta curiosa forma de felicitar las fiestas

RECICLAJE__Fotos, collages, árboles, bolas, purpurina y espumillones son algunos de los

elementos con los que han trabajado a lo largo de los años para elaborar estas felicitaciones C
omienza un año nuevo
y como se suele decir:
Año nuevo, vida nueva.
Año nuevo y como

siempre, con nuevos propósi-
tos. En esta columna mensual,
me quiero centrar en un pro-
pósito que quiero intentar fo-
mentar en todas aquellas per-
sonas que la lean y no es más
que usar el sentido común y el
sentido cívico para la mejora
de las reglas de convivencia no
solo en un pueblo, sino en
cualquier lugar. 
Las tecnologías nos mues-

tran escenas diarias de gente
mirando a la pantalla por el
pueblo y que pasa junto a ti y
parece que no existiera nadie
a su alrededor, pero sí existen,
son vecinos, gente que trabaja
contigo, gente que forma parte
de tu municipio y se está igno-
rando, no solo en la calle, sino
en el mercado, en el paseo o en
una instalación deportiva. 
¿Dónde está el buenos días,

las gracias o el adiós? Volve-
mos a la cuestión educativa y
cívica, que parece ser que bri-
lla por su ausencia. 
Creo que un “buenos días y

una sonrisa” son un binomio
perfecto para mejorar nuestra
convivencia y hacer un pueblo
más pueblo, donde si llegas,
que saludes; si te vas, que te
despidas; si recibes un favor,
que lo agradezcas; si prome-
tes, que cumplas; si ofendes,
que te disculpes; si no entien-
des, que preguntes; si tienes,
que compartas y si no tienes,
que no envidies. Por un 2020
más cívico.

Buenos días,
gracias 
y adiós
Antonio Lara
Técnico de
Juventud

Tribuna

Lara Gómez

MARMOLEJO | Los usuarios del
Taller Ocupacional La fuente
dedican parte de su tiempo
durante los meses previos a la
celebración de la Navidad a
elaborar con sus propias ma-
nos y de forma artesanal una
actividad que este año cum-
ple ya veinte años. El taller lo
forman personas con algún ti-
po de discapacidad y en la ac-
tualidad atiende a una dece-
na de personas. “Es una tarea
que se nos ocurrió en la navi-
dad del 2000-2001 y cada año
vamos haciendo motivos di-
ferentes para que no se repi-
tan”, explicaba Ana Portillo,
directora del centro. Se trata,
como todo el mundo conoce
ya en Marmolejo, de las tarje-
tas de felicitación navideñas
que el Ayuntamiento hace lle-
gar a todos los hogares con
las palabras y rúbrica de su
alcalde, Manuel Lozano. 
Según explicaba Portillo,

“en un principio hacíamos
6500 porque se les repartía a
los mayores de 18 años” pero
aquello se les desbordaba y
en la actualidad realizan una
por familia marmolejeña y se
reparte casa por casa. Los mo-
tivos que se plasman en esta
tarjeta navideña van varian-
do a lo largo de los años y to-
das ellas están bien guarda-
das en un álbum que conser-

El taller ocupacional La fuente trabaja en diferentes actividades durante todo el año y esta de Navidad es una de las más celebradas.  

van en el taller y que no du-
dan en sacar para enseñar
con orgullo. “Lo tradicional
es lo que siempre se pone en
Navidad: el misterio, el ár-
bol, los reyes, las bolitas, ve-
las; pero intentamos que ca-
da año sea de un material
distinto y que tengan algo en
relieve”, explicaba Portillo.
El propio alcalde de Mar-

molejo, Manuel Lozano, visi-
taba a los usuarios el pasado
martes para agradecerles su
labor. “Darle las gracias a las
profesores y a los alumnos y
alumnas del taller por ese

trabajo tan espléndido que
vienen haciendo todos los
años”, incidía Lozano, quien
quiso poner en valor su dedi-
cación. “Yo creo que es ya
bien conocido por todos los
vecinos, que la felicitación
que el alcalde tiene el gusto
de mandar a las casas de to-
das las familias de este pue-
blos la hacen los alumnos
del taller ocupacional”, aña-
día el primer edil marmoleje-
ño en su visita, quien señala-
ba que se trata de “un trabajo
excelente y meticuloso”. Y
nadie lo puede dudar. 


