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NOVEDAD Hasta el momento se han adherido a esta campaña alrededor de 100 empresas de Marmolejo
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La dos

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

Editorial

Escapar de la
histeria
atologías previas respiratorias o
pacientes inmunodeprimidos, es
decir, aquellos que estén graves
por cualquier otra patología. Ese es
el principal agravante que puede provocar
el estar contagiado con Coronavirus. De
ahí a la histeria colectiva que en torno a este virus se ha montado con la culpa de muchos medios de comunicación mediante,
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hay un gran paso. Por eso duele tanto a un
profesional de la sanidad (y sino se lo creen
prueben a preguntarles) ver cómo los irresponsables acuden a las farmacias a comprar una mascarilla para dejar así sin protección a los enfermos de otras patologías
que verdaderamente lo necesitan.
Esto es un reflejo de la sociedad en la que
vivimos actualmente. El pánico se propaga
rápido gracias a lo que muchos “expertos”
se apresuraron a denominar “periodismo
ciudadano” y que en realidad no existe. El
“periodismo ciudadano” es una falacia que
los empresarios se inventaron para rellenar
contenido con vídeos cogidos de aquí y de
allá, de las redes sociales, y que en muchos
casos no muestran sino una pequeña parte
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de la realidad, que es mucho más amplia.
No es ‘periodismo’ porque para ejercerlo
hace falta una profesionalidad que no está
dentro de Twitter ni de Facebook, aunque a
veces se sirva de ellos para difundirlo. Y no
es tampoco ‘ciudadano’ porque la ciudadanía según Sócrates implica la búsqueda del
bien común de la sociedad en conjunto dejando atrás intereses particulares y esto último es lo que buscan los agoreros que comparten una noticia escandalosa en su muro.
Acudan a fuentes oficiales (Ministerio de
Sanidad o la Junta de Andalucía) y a medios
de comunicación de reconocida solvencia y
no al vecino que ha compartido una foto
que ha puesto otra persona con el afán de
confundir.
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Impreso en papel
100% reciclado

La opinión

Vivencias de
Semana
Santa
Carlos Lozano
Asoc. Amigos del Balneario

A

sí como el naranjo de mi patio se
va vistiendo de azahar llegando la
primavera, el calendario va deshojándose en busca de la Semana
Santa. Las fachadas de mis vecinos comienzan a remozarse y revestirse de
blanco. Tambores y cornetas redoblan los
ensayos. Traslado de tronos a la iglesia. Imágenes de señores con el rostro cubierto y con
unos capirotes que me infundían un poco de
miedo. Me impresionaba mucho el ruido
atronador de los tambores o las campanadas
del sábado de Gloria. Mis primeros recuerdos
de Semana Santa tienen que ver con comidas
propias de esos días como los potajes del
viernes, el bacalao con tomate, habas fritas
“sin jamón” o panecillos con leche, entre
otros; o el olor de la cera y de las flores. Luego
fui creciendo y mi madre ya me daba una vela que compraba en el estanco de “Las Niñas”.
Y así hasta que en 1984 y con diecisiete
años, me propusieron ser costalero de la Vera Cruz. En estos treinta y seis años he descubierto que ser costalero es un arte. El arte de
andar con paso racheado de zapatillas, cuyo
roce despierta una singular musiquilla: la
n Fuentes y plazas de Marmolejo música de los buenos costaleros. Sincronizason dos factores que van unidos dos movimientos de cintura-costero que haa la historia de las familias del
cen que el paso caiga de costero a costero.
municipio. Pasear por jardines
Es difícil sujetar el pensamiento y entre veen primavera (salvo que tengas
la y vela, el mío se me escapa con el humo de
alergia), sentarse al fresco en las la cera derretida a situaciones vividas durannoches aciagas de verano y
te el año. Se acuerda uno de lo bueno y de lo
disfrutar del canto de los pájaros malo. De aciertos y de errores. De las alegrías
y de las travesuras de los niños
y alguna que otra pena, pero sobre todo me
son algunas de las muchas cosas acuerdo de los míos. Recuerdos de las palque pueden hacerse en ellas. La mas y la Borriquita, del Vía Crucis, de la desfuente del barrio de Belén de
aparecida Pasión Viviente, de Jesús Preso y
seguro que ha visto a muchos
la Esperanza, de las noches de La Madrugá,
niños de cerca y las risas o
del Nazareno y la Estrella, de la Soledad, del
lágrimas de jóvenes y mayores
Resucitado, de las voces de Mariquilla y de
que se han sentado en tanto
María Barbalán, Y como todos los años sobre
tiempo en sus bancos.
mi cama, pantalón negro, camisa y guantes
Si las piedras hablaran (como
blancos, medalla e insignia de la Hermanbien dice el título de aquel libro) dad de la Vera Cruz y el cosquilleo que recopodrían contar muchas de las
rre todo mi cuerpo antes de la salida.
historias dentro de la Historia de
Todos estos enormes sentimientos se funun pueblo, de esas que narran la dieron al proponerme en 2010 la Unión Local
idiosincrasia de un lugar a través de Hermandades y Cofradías, como pregonede sus lugares comunes. Por
ro de la Semana Santa. Al aceptar en ese missuerte, Marmolejo cuenta con
mo instante, no sabía yo por entonces la resgran cantidad de plazas,
ponsabilidad que había contraído, aunque
plazoletas, fuentes ornamentales tardé muy poco en descubrirla.
y fuentes útiles que hablan
Sería mi deseo recordar y nombrar a todos
precisamente de eso, de la
y a cada uno de los que fueron y de los que
costumbre sana y que dure por
son. Pero mi memoria es exigua y sería immucho de compartir espacios, de perdonable el desdeño. Mi reconocimiento a
amar la calle cuando nos
todos y todas que de alguna manera u otra
sentimos solos en casa.
están involucrados en la Semana Santa de
Marmolejo. n

La
fuente
de
Belén
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Reportaje: ADIMA
expone el resultado
de su taller de
pintura P10

CAMPAÑA NOVEDOSA El Ayuntamiento ha ideado esta campaña con la que se busca incentivar el consumo de productos de cercanía

Participa,ganaycompra,
entupueblo,Marmolejo
Lara Gómez
MARMOLEJO | El pasado 19 de fe-

brero se presentaba públicamente la campaña ‘Participa,
gana y … compra’ en Marmolejo, una iniciativa que nace
desde el consistorio local con
el apoyo y complicidad de los
establecimientos de la localidad. “No es una acción de
más de las muchas que se vienen desarrollando desde el
Ayuntamiento en los últimos
años, sino que se ha concebido desde la Concejalía de Comercio como un antes y un
después en el apoyo al comercio local”, aseguraba el alcalde de la localidad, Manuel Lozano, durante la presentación. En este sentido el primer
edil marmolejeño ha explicado que se trata de una campaña relacionada con los premios que el Ayuntamiento
emite con motivo de diferentes eventos.
A comienzos del año 2020
el consistorio explicaba durante la entrega de unos premios económicos que se iniciaba un nuevo modelo de
gratificaciones por el que el
dinero debía gastarse en el
comercio local. Para ello,
ahora se ha creado una moneda local con la que los premiados podrán acercarse a
aquellos establecimientos

adheridos a la campaña y
gastar allí su premio. “Todo el
dinero que se dé a los ciudadanos por participar en concursos, a partir de ahora se
entregará con la moneda local”, manifiesta Lozano.
Para poder elaborar esta
campaña el Ayuntamiento de
Marmolejo ha repartido alrededor de 300 cartas con el documento de adhesión y ha
mantenido varias reuniones
con los comerciantes de la localidad para explicarles su
funcionamiento.
Lozano se ha mostrado satisfecho y orgulloso de la recepción y de que en tan solo
una semana cuenten ya con
cien empresas de todo el tejido marmolejeño que se han
sumado a esta campaña que
será beneficiosa para las
PYMES locales y también para los propios vecinos. “Son
aproximadamente 30.000 euros los que el Ayuntamiento
entrega en premios a lo largo
del año y a partir de ahora se
gastará íntegramente en Marmolejo”, aseguraba el primer
edil marmolejeño. Es una
campaña novedosa y que miran con muy buenos ojos desde diferentes puntos de la
provincia otros ayuntamientos que están tomando nota
de la acogida.

DESFILE El diseñador y empresario marmolejeño presentaba su segunda colección

‘VOLVER’ CON SELLO PROPIO.
Con un salón repleto de personas se celebraba el pasado sábado 7 de marzo la segunda colección de moda de Alberto Muñoz, un joven diseñador marmolejeño que se ha convertido en
los últimos años en un referente de la moda en la localidad.
Propuestas de flamenca inspiradas en diferentes estilos, así

como su especialidad, ropa de fiesta, componen esta segunda
colección que Alberto Muñoz presentaba en su pueblo. Ya el
pasado año se atrevía después de mucho pensarlo a presentar
su propuesta de flamenca con la colección Mama, que dio mucho que hablar. Que la aguja y los éxitos sigan formando parte
de este joven diseñador.
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DÍA DE ANDALUCÍA El reconocimiento servía también para pasar un día de convivencia con los alumnos, docentes y miembros del centro

ElAyuntamientoreconocea
losalumnosdeAgrariaForestalporrecuperarel
bosquedelBalneario
LARGO PROYECTO___La recuperación
de este espacio mítico para la
historia lleva en marcha varios años
MARMOLEJO | Con motivo de la
conmemoración del Día de
Andalucía, del 28F, el Ayuntamiento de Marmolejo hizo
entrega el pasado martes 26
de un reconocimiento multitudinario. Los protagonistas
de este día eran los numerosos alumnos de FP AgrariaForestal del IES Virgen de la
Cabeza de Marmolejo, que ni
siquiera cabían en las butacas del salón de plenos del
Consistorio, lugar elegido pa-

ra llevar a cabo este acto solemne. Durante este reconocimiento, el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, quiso destacar la labor de recuperación del bosque del Balneario que comenzaba hace
ahora diez años gracias al
impulso de los profesores del
centro, Bartolomé Jurado y
Carlos Lozano, presentes
también en el acto.
“Son muchos años los que
se lleva trabajando con dife-

rentes grados de intensidad
en algo que es la joya de nuestro municipio, en algo de lo
que Marmolejo se siente orgulloso, que como sabéis es el
Balneario”, explicaba al inicio el primer edil marmolejeño. Lozano destacó la profesionalidad de “este aliado”
con el que el Ayuntamiento
de Marmolejo está trabajando
para recuperar un lugar mítico en la localidad. “Con ese
trabajo de recuperación de la
historia de Marmolejo os habéis convertido en parte de
esa historia; vosotros ya no
sois los que ayudasteis a que
el Balneario se recuperara,
vosotros sois un elemento

Fotografía de grupo de los alumnos homenajeados junto a la bandera de Andalucía.

fundamental en la historia de
Marmolejo y así se os recordará a la hora de recuperar algo
que tiene que volver a generar
empleo y riqueza”, incidía el
alcalde.
Tras la entrega del reconocimiento al centro educativo y
que recogía la directora del
IES Virgen de la Cabeza de
Marmolejo, Paqui Lozano,
miembros de la Corporación

Apuntes
Carlos Lozano, artífice
del proyecto
n n Nuestro colaborador
Carlos Lozano es uno de los
profesores de estos ciclos
formativos y encargado de
elaborar el proyecto principal
de recuperación.

municipal hacían entrega de
un distintivo de Marmolejo a
todos los alumnos reconocidos de forma personal. Tras
este acto solemne todos los
asistentes bajaban hasta la
puerta del edificio del Ayuntamiento para escuchar el
himno de Andalucía, hacerse
la foto de grupo e izar la bandera conmemorando así el
28F.

APOYO MASIVO A LAS PROTESTAS DE LOS AGRICULTORES

ENCUENTRO Con representantes del sector agrario y sindicatos

El pasado lunes 24
de febrero desde
las 10:00 y hasta
las 12:00 tenía lugar una protesta
pacífica convocada por las organizaciones agrarias
ASAJA,
COAG,
UPA, Cooperativas
Agroalimentarias
e Infaoliva y a las
que se sumaba en
Marmolejo el propio Ayuntamiento, la Plataforma
de Agricultores de
la localidad y la
Cooperativa San
Julián.

Apuesta
naranja
porelolivar
REDACCIÓN | El portavoz del gru-

po parlamentario andaluz de
Ciudadanos, Sergio Romero,
ha asegurado que el sector
del olivar “está sufriendo un
fallo multiorgánico” y que los
agricultores jienenses y el
campo andaluz están diciendo “basta ya”, al tiempo que
ha manifestado que “no puede ser que agricultores y ganaderos tengan que salir a la

calle y tengan que dejar su
trabajo para reivindicar algo
que es de justicia”. De ahí
que haya exigido la colaboración de todas las administraciones. “Ahora necesitamos que el Gobierno central
sea leal con los andaluces,

que hasta ahora no lo está
siendo, no solo en materia de
agricultura sino también en
materia de financiación autonómica”, ha dicho. Romero realizó estas declaraciones
tras reunirse con representantes del sector agrario.
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PLAN LOCAL La artesana local Mª Carmen Sena es la encargada de elaborar estos murales que sirven para señalizar lugares históricos

Colocadoelsegundo
muralartístico
ESTUDIO PATRIMONIAL___Esta señal indica dónde se
encontraba el antiguo Hotel Castilla o edificio La Peña
tras la Guerra Civil y que sirvió de lugar de ocio
Lara Gómez

| El pasado martes
18 de febrero operarios municipales trabajaban en la céntrica esquina de la plaza del
Amparo con la calle Perales y
Arroyo para colocar el segundo de los murales artísticos
para señalizar así un hito patrimonial de la localidad. Hotel Castilla primero y edificio
La Peña tras el cierre de este
establecimiento hotelero después de la Guerra Civil, en la
actualidad se ubica aquí un
bloque de pisos residenciales
con locales comerciales en la
parte baja.

MARMOLEJO

Apuntes
Puesta en valor del
patrimonio
n n “Esta iniciativa surge desde
la concejalía de Patrimonio
Histórico para poner en valor
todo ese patrimonio que a lo
largo de los años conservamos”,
explicaba el alcalde.

Artesanía desde Marmolejo
Y muy de cerca observaba el
resultado la artífice del magnífico mural que ya se puede
disfrutar en la esquina, Mª
Carmen Sena, quien trabaja
de forma artesana en su propia casa con técnicas muy
elaboradas para poder elaborarlos. “Este es el segundo
mural, sí, toda una odisea:
Por la composición, por la situación en la que está he tenido que trabajarlo de una manera complicada, ha sido
complicado”, explicaba Sena. A través del estudio de las
fotografías existentes tanto

ÁREAS Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Pesca

Manuel Lozano presidirá
una comisión de la FAMP
| La Comisión de
Medio Ambiente, Desarrollo
Rural y Pesca de la Federación Andaluza de Municipios
y Provincias (FAMP) se constituía el pasado viernes 6 de
marzo en Sevilla. Esta es la
quinta Comisión en formalizarse de la línea 3 de trabajo
denominada: Sostenibilidad
y Promoción. Al frente estará
el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano. El primer edil

MARMOLEJO

marmolejeño ha esbozado las
líneas maestras para esta legislatura 2019-2023 destacando que desde la Federación
“seguiremos apostando por
la implementación de la estrategia Europa 2020 para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador con la finalidad que los municipios
andaluces reduzcan el 20 %
las emisiones de gases de
efecto invernadero, aumen-

ten un 20 % la parte de las
energías renovables en la
combinación energética de la
UE y logren el objetivo del
20% de eficiencia energética.

El segundo mural se colocaba en la intersección de las calles Perales y Arroyo.

del hotel Castilla como del
centro de ocio La Peña, esta
artista dibuja primero para
después plasmarlo en cerámica con la técnica a la grasa, algo que según confiesa
le lleva mucho tiempo. “No
cuento las horas”, explicaba
entre risas. “Es una alegría,
me da también tristeza por el
hecho de que me gustaría

que estuvieran mis padres y
mis hermanos y me vieran
hacer esto para que se sientan orgullosos, pero mucha
alegría, me siento muy orgullosa”, explicaba Mª Carmen
Sena sobre este trabajo del
que aún quedan muchos capítulos.
Según nos contaba la propia artista, en total serán

ocho los murales de hoteles
que se irán colocando de forma paulatina, además de
otros de menor tamaño que
se ubicarán en aquellos lugares en los que hubo una
fonda y que sin duda son
muchos a lo largo de todo el
casco urbano de Marmolejo.
En junio del 2019 se ponía en
marcha este plan local.
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ILUSTRADO La Cofradía ha sido la impulsora de este libro

Opinión

A la venta el libro
“Historia de San Julián,
patrón de Marmolejo” Mayte

Rafa Flores

La editorial Madara
ha sido la encargada
de elaborar esta
publicación
ilustrada
| El pasado domingo 23 tras la misa de la
mañana se celebraba con
gran asistencia de público la presentación del
“cuento de San Julián”,
una obra ilustrada en la
que se muestra la historia
del patrón de Marmolejo.
Este proyecto editorial
puesto en marcha por la
Cofradía de la Virgen de
La Paz y San Julián ha sido posible gracias al impulso de Madara Editores,
empresa dedicada a la
edición de libros de la vecina localidad de Torredonjimeno.

MARMOLEJO

El acto era presentado
por la presidenta de la Cofradía, Rocío Gómez,
quien agradecía la presencia de los asistentes y
recordaba que se trata de
un libro que servirá para
que los más pequeños conozcan la historia de su
patrón. Y ella era la encargada de pasar la palabra a Miguel Ángel Jurado, párroco de Marmolejo, que explicaba la importancia de este tipo de
publicaciones en las que
también ha colaborado la
diócesis de Cuenca, de
donde San Julián fue
obispo y de donde proceden la mayor parte de los
libros que existen sobre él.
Por su parte, el secretario de la Cofradía de los
Patronos, Agustín Barragán, resumía durante su
intervención la historia
de San Julián y recordaba

algunos momentos relevantes en la vida del patrón de Marmolejo para
entender su vinculación
con la localidad. Para finalizar, Barragán incidía
en la importancia de que
los marmolejeños más pequeños conozcan la historia local de la que él es un
gran amante, tal y como
atestiguan sus escritos y
publicaciones.
Adolfo Horno, editor de
Madara, explicaba la facilidad con que se encontró
él mismo cuando propuso a la actual junta directiva de la Cofradía la realización de este cuento didáctico. Asimismo, Horno recalcaba que Marmolejo es la segunda localidad de la provincia en la
que se ha podido llevar a
cabo un proyecto editorial de este tipo y habrá
algunas más.

EDUCACIÓN Compartir experiencias en el patio

Un momento de la actuación durante la celebración del 28F. VIVIR

SanJuliánconmemoraelDíade
AndalucíayelDíadelaMujer
MARMOLEJO | La llegada del Día de Andalucía es para los niños una jornada muy especial porque se pasan las horas en el patio disfrutando de actividades creadas para celebrar este día: un canto con aceite, un festival en el que fueron protagonistas la poesía, el baile o el himno. Para el Día de la Mujer una sorprendente exposición sobre las
responsabilidades compartidas de hombres y mujeres en casa.

E

n estas fechas, en las que con
motivo del 8 de marzo se rinde
tributo a aquellas mujeres que
han destacado en tareas que
durante mucho tiempo les
han sido vedadas, o de difícil acceso,
con frecuencia se olvida un apartado
donde han tenido, y siguen teniendo, un
papel destacadísimo aunque ciertamente
discreto y, por lo general, desconocido
para todos los que no están al tanto de la
frenética actividad del mundo del arte
actual y, más concretamente, del
coleccionismo y el mecenazgo.
Y el caso es que la trayectoria y desarrollo del arte contemporáneo en España, al menos en los últimos cincuenta
años, no se puede entender sin la actividad y dedicación de un puñado de mujeres cuyas trayectorias han sido fundamentales en ese complejo y siempre variable mundo.
Sirvan unos cuantos nombres como
muestra: Juana de Aizpuru, Helga de Alvear, Soledad Lorenzo, Patricia Phelps
de Cisneros, Elena Hernando, Josefa
Huarte o Carmen Thissen destacan brillantemente, y con todo merecimiento,
como galeristas, coleccionistas, mecenas, investigadoras y divulgadoras de lo
mejor del arte de vanguardia de nuestro
país, a la altura de las más destacadas figuras, masculinas o femeninas, del mundo.
Pues bien, en esta extraordinaria nómina podemos incluir, con todo merecimiento, a alguien que conocemos muy
bien por estas tierras. Me refiero naturalmente a Mayte Spinola que da nombre al magnífico Museo de Arte Contemporáneo de Marmolejo, y a quien, además, hay que reconocerle el mérito añadido de su propia labor creadora.
En estos tiempos en los que la cultura
en general, y las artes plásticas en particular, están siendo un verdadero revulsivo para el desarrollo social y económico de muchos pueblos y ciudades, poder
disponer de un centro cultural de estas
características es para Marmolejo, para
toda la provincia de Jaén e incluso para
Andalucía, un verdadero privilegio.
Esta institución, con la imprescindible labor de difusión exterior y la necesaria actividad dinamizadora que todo
museo moderno precisa, puede servir
de motor para, en torno a él, conseguir
una proyección envidiable para los muchos atractivos y potencialidades de los
que nuestra tierra ya dispone. Solo es
cuestión de convicción y trabajo entusiasta.
El reciente anuncio del acalde de la
concesión por parte del Ayuntamiento
de la medalla de la ciudad y la declaración de hija adoptiva de Marmolejo a
Mayte Spinola, es un más que justo reconocimiento a lo que esta figura ha hecho, hace y seguirá haciendo en bien de
esta población. Enhorabuena.

vivir marmolejo

Sergio Castillo, un
referente en la
construcción por
calidad y seriedad

El trabajo bien hecho es la seña de identidad de Sergio Castillo.

| En tan sólo cinco
años, la empresa de Construcciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Castillo se ha ganado la confianza de sus clientes por su seriedad, así como por la calidad en sus acabados y los
materiales empleados.
Sergio Castillo cuenta con
20 años de experiencia en el
sector de la construcción, lo
cual es una garantía del saber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
Concurso Provincial de albañilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e industrias afines de Martos.
Castillo se declara un au-

REDACCIÓN

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyectos, en el cumplimiento de
los plazos previstos y en el rigor presupuestario “no dejando nada al azar ni a la improvisación”, dice satisfecho. Podemos presumir, dice Sergio, de no haber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, además de preveer posibles problemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrecemos mejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestra
meta la satisfacción del
cliente”, concluye.
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Reportaje | Banda de Cornetas y Tambores La Fusión
UNIÓN DE LOCALIDADES La presentación del Banderín oficial se ha hecho en sendos actos en Lopera y Marmolejo

¡Que suene La Fusión!

‘‘
La unión de
ambas
formaciones
musicales se
producía en el
año 2016
gracias al
impulso de
uno de ellos

Un momento de la presentación del nuevo banderín y del concierto ofrecido en el Teatro Español de Marmolejo.

Lara Gómez
MARMOLEJO

D

espués de la Semana Santa del
año 2016 un grupo de componentes de las bandas de cornetas
y tambores Juan Alcalá de Lopera y Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Marmolejo decidieron unir sus esfuerzos
para mantener la tradición y pasión por
la música cofrade y formar así la banda
La Fusión. Según explica hoy Francisco
Loza, él mismo se siente un poco responsable de la unión de ambas bandas puesto que tenía contacto con ambas y veía
que la falta de músicos era común en las
dos por lo que propuso a sus miembros
que se juntaran. “Estaba en las dos, tanto en Lopera como en Marmolejo y las estaba viendo que no avanzaban, estaban
paradas por falta de gente”, explica Loza.

En este sentido, la fusión de ambas bandas no fue para nada traumática precisamente porque compartían bastantes cosas. “No hemos tenido mucha dificultad
ni muchos problemas porque el director
es el mismo en Lopera y en Marmolejo”,
incide Manuel Alcalá, otro de los componentes de la banda procedente de la vecina localidad de Lopera.
Ya sea en certámenes, conciertos o salidas procesionales, esta banda tenía
una cuenta pendiente con respecto al estandarte que les precede. Con un banderín por cada una de las bandas que compone La Fusión, el pasado año 2019 decidieron encargar al bordador Francisco
Paredes, de Valencia, la elaboración del
nuevo estandarte en el que destacan las
letras ele y efe de las iniciales de La Fusión, el nombre con el que se conoce a es-

El empeño y
empuje que
muchos de
ellos ponen a
diario ha
hecho posible
que sean
reconocidos
como una
banda señera

ta banda. Paula Orfebres, de Lucena era
la encargada de elaborar la orfebrería
con que está adornado el mástil del banderín, un minucioso trabajo artesanal
que les ha dejado más que satisfechos
con la figura de Santa Cecilia, la patrona
de los músicos, como protagonista en la
parte superior.
Merecida reputación
Hoy en día esta banda de cornetas y tambores es una de las más aclamadas dentro del mundo cofrade gracias a una profesionalización creciente y al empeño
que ponen muchos de los “mayores” para que cada año se agreguen nuevos
componentes. Precisamente, durante el
acto de presentación del nuevo banderín
en el Teatro Español de Marmolejo se homenajeaba a uno de los miembros de esta banda que hace posible con su empeño y empuje que la agrupación siga hoy
más viva que nunca, Bartolomé Coba. Su
“pasión” por la música que comparte con
los componentes más pequeños, así como su labor desinteresada por conseguir
que los niños puedan ensayar tanto si es
en su sede de Lopera como si es en Marmolejo. También tuvieron su espacio en
este acto los padres y madres de la banda
que hacen posible con sus esfuerzos diarios que la banda salga adelante: los que
llevan el agua, los que vuelven a por algo
que se les ha olvidado a los músicos o los
que están cuando se les necesita y siempre están disponibles.
En plena época cuaresmal, la banda
continúa con sus actividades y preparación en una temporada que se avecina
frenética a juzgar por la gran cantidad de
actos y salidas programados. Ya han
anunciado en sus redes sociales las treinta y siete marchas que llevan preparando
durante todo el año para que sus sones
retumben en las calles de las localidades
en las que estarán en Semana Santa. Torredelcampo, Martos, Lopera, Marmolejo o Andújar son algunos lugares que visitarán. ¡Que suene La Fusión! n
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Cultura
MARIBEL RODRÍGUEZ La autora de la obra recibía el encargo a finales del pasado año 2019

SEMANA SANTA Cartel rotativo

Presentadoelcarteldela
RomeríadeMarmolejo2020

JesúsResucitado,cartel
deSemanaSanta2020

REVISTA___La Cofradía edita también
“Devoción mariana”, la revista en la
que aparecen los actos y cultos
Lara Gómez

| El pasado domingo 1 de marzo se presentaba
en los Salones parroquiales
de Marmolejo el cartel anunciador de la Romería de la Virgen de la Cabeza de Marmolejo para el año 2020. Tras la misa en la que se bendecían las
nuevas medallas de la Cofradía y en las que aparece ya el
nuevo escudo identificativo,
los hermanos llenaban los salones para acoger la presentación del cartel y la revista “Devoción mariana”.
La presentadora del acto,
María Robles, daba la bienvenida e invitaba a dos de los integrantes de la junta directiva
de la Cofradía de la Virgen de
MARMOLEJO

la Cabeza de Marmolejo eran
los encargados de descubrir la
imagen de la revista “Devoción mariana”, cuya portada
es cada año distinta y en esta
ocasión ha sido encargada al
Unidad de Estancia Diurna
Centro Ocupacional La Fuente.
Para hablar de lo que representa el diseño elegido hablaba
Ana Lara, monitora del centro,
quien explicaba que “después
de darle muchas vueltas y de
ver los dibujos que los alumnos hacían de la Virgen, del
Santuario, de los caballos, decidimos que la portada de la
revista se centraría en lo que
es la Romería de la Virgen de
la Cabeza desde Marmolejo
hasta el Santuario”.

Momento de la presentación del cartel de Romería.

Cartelista
Por otro lado, tras la explicación la presidenta de la Cofradía, Juani Pérez, y el curapárroco de Marmolejo, Miguel Ángel Jurado, se levantaban para descubrir el cartel
anunciador de la Romería
2020, que recibía los aplausos de los presentes. La auto-

ra del cartel, la artista Maribel Rodríguez quiso agradecer el encargo que le hacía la
presidenta y dejaba claro que
no dudó un momento en decir que sí. “Espero que os guste, con toda la cosa que yo tenía, lo he sacado, espero que
lo haya captado y que lo disfrutéis”, explicaba la autora.

MARMOLEJO | El pasado miércoles 26 de febrero, miércoles de
ceniza, tenía lugar durante la
celebración de la misa el ofrecimiento del cartel anunciador
de la Semana Santa de Marmolejo 2020. El autor de la obra es
Alfonso J. Pedrajas Lozano y
muestra la imagen de Jesús Resucitado de la localidad. En esta ocasión era el turno de la
imagen titular del Grupo Parroquial Jesús Resucitado de
Marmolejo, ya que la ilustración del cartel anunciador de
cada Semana Santa marmole-

jeña se establece según un sistema de rotación entre las cofradías y hermandades que
forman parte de la Unión Local
de Hermandades, Cofradías y
Grupo Parroquial.
Además, durante ese fin de
semana se ha empezado a repartir entre los fieles locales el
libro de actos y cultos de la Semana Santa marmolejeña que
es de un formato más grande y
con más color y con cuya elaboración colabora económicamente el Ayuntamiento de
Marmolejo.
Vuelve también la iniciativa
que tanto éxito tuvo en la pasada edición de la Semana
grande de la localidad y con la
que el Consistorio marmolejeño y la Unión Local de Cofradías y Hermandades ponen a
disposición de todas las agrupaciones tulipas de plástico
recogecera para evitar las caídas provocadas por el derrame de cera en la calle tras el
paso de los penitentes con sus
velas durante las procesiones.
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Cultura |
REPORTAJE La Asociación de Discapacitados de Marmolejo, ADIMA, inauguraba esta exposición en el Museo Mayte Spínola

“Mundo místico” y creativo
15DEMARZO___La exposición recoge las obras de los componentes del taller de pintura que imparte Maxi López
MARMOLEJO |Elpasadojueves20de
febreroelMuseodeArteContemporáneo Mayte Spínola de Marmolejo abría sus puertas para
acoger la inauguración de la exposición “Mundo místico” formada por creaciones de los
alumnosdeltallerdepinturaque
imparteMaxiLópezenlaAsociación de Discapacitados de Marmolejo, ADIMA. Se trata de una
colección formada por una veintenadecuadrosrealizadosendiferentestécnicasyquemuestran
distintospuntosdevistasobrela
creaciónyelmundo.
Durante la inauguración el
concejal de Cultura, Rafa Valdivia, daba la bienvenida a todos
los presentes y animaba a todos
losmarmolejeñosaacercarseala
pinacotecaparadisfrutardeesta
exposición.“Conestetallerdearte, dirigido por Maxi, los alum-

nos que asisten, con o sin discapacidad, se desarrollan en muchosaspectos,comolaconvivenciaentresí,eldesarrollomentaly
físico,laconcentraciónymuchísimos más factores que sirven
para el desarrollo del alumno”,
explicabaeledilmarmolejeño.A
lolargodelosúltimosaños,ADIMA ha llevado a cabo diferentes
actividades artísticas entre las
queseencuentranalgunasexposicionesdesuscreaciones,asícomo la participación en eventos y
feriasportodalaprovincia.
Elprofesordedibujodeestetallerquehahechoposiblelaexposición, Maxi López, agradecía la
implicación municipal y daba la
enhorabuena a sus alumnos.
“Dar las gracias también a todos
losalumnosquehanhechoposiblequeestaexposiciónsellevea
cabo porque detrás de cada cua-

Apuntes
Ayudarparaquete
ayuden

Asistencia a ferias y
eventos

n n “Yo ya llevo casi tres años y
medio pintando con Maxi que es
un gran maestro y ayudando
también en la asociación”,
explica Amalia Rodríguez.

n n ADIMA lleva a cabo
también viajes de placer con sus
socios y participa en algunas
ferias y eventos a nivel
provincial donde exponen.

Cuadros sobre
diferentes temas

Difícil comienzo de
los talleres

n n “Este cuadro es sobre
ángeles de bebés; lo hemos
hecho muy bien y despacito. He
usado pintura, purpurinas y
acuarelas”, explica José Mª Ruíz.

n n “Fue difícil el inicio pero
fuimos avanzando, les fue
gustando, se fueron
desarrollando y fueron
exponiendo”, explica Maxi.

dro, mejor o peor realizado, hay
un gran esfuerzo y tenemos que
decir que aunque hay limitaciones todo se puede realizar y a la
vista está”, explicaba al inicio el
profesor. Bajo el título de “Mundo místico”, los autores de los
cuadros expuestos expresaban
diferentes puntos de vista sobre
lasgrandespreguntasdelavida.
“Cadaobrarepresentaunaobra,
unenigmayunafantasíaquehoy
día la mayoría está sin resolver”,

finalizabaLópez.
TraslarefundacióndeADIMA
hace ahora unos años gracias a
lalabordePastoraLarasepusieronenmarchavariostalleresque
hacen posible la labor diaria de
esta asociación. Uno de esos tallereses el de pintura que imparteMaxiyenelquelossociosdesarrollan toda su creatividad que
puede verse en esta muestra artística hasta el próximo 15 de
marzo.
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Gente | Carnaval de Marmolejo 2020

Cámara digital

Carnavalparagrandesy
pequeñosenlacalle
n Durante dos fines de semana completos Marmolejo ha tenido la
oportunidad de quitarse complejos y salir a la calle para disfrutar y
hacer disfrutar con el carnaval. Las actuaciones de chirigotas y
comparsas en el Teatro Español servía de antesala para el
pasacalles con el que toda la localidad se vestía de colores. Las
actividades como la carrera de pijama y peluca o el entierro de la
señora Sardina que cada día congrega a más gente han sido otras
de las apuestas de estas fiestas.
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BANDERAS DE ANDALUCÍA Pone el valor el esfuerzo por hacer una provincia mejor

EN CONTRA Del decreto de escolarización

Reconocimientoal
compromisojiennense

La educación pública
jienense se manifiesta

PREMIADOS___Santi Rodríguez, la asociación de ayuda a niños con cáncer
Pídeme la Luna y el cocinero Juan Aceituno, son algunos de los diez
premiados de la edición de este año

zo, se celebraba la huelga convocadaporlaPlataformaAndaluza por la Escuela Pública. La
reivindicacióndeestedíadeparoestáenfocadaenlasmedidas
que desde la Junta de Andalucía se quieren implantar. UGT,
CCOO, CGT y Ustea, junto a la
ConfederacióndeAsociaciones
de Padres y Madres con el apoyo del Frente de Estudiantes,
emitieron un comunicado explicando su posición. Desde
CGT han valorado positiva la
respueta de la comunidad educativa,calificandoelparocomo

Redacción
JAÉN | La Junta de Andalucía
destaca el trabajo por el progreso y el ejemplo que constituyen para construir una provincia mejor de los diez galardonados con la Bandera de
Andalucía por parte de la Delegación del Gobierno de Jaén.
El acto de entrega de las
Banderas de Andalucía se celebró el pasado 27 de febrero
en el Aula Magna de la Universidad de Jaén (UJA). El actor
Santi Rodríguez recogía la
Bandera Especial a la Trayectoria gracias a los méritos durante su carrera profesional
encima de los escenarios y en
la televisión, que lo ha proyectado como uno de los actores
más reconocidos por el público del panorama nacional.
La Bandera de Andalucía de
las Ciencias Sociales y las Letras recaía en Emilio Lara.
Desde su tierra, Jaén, es autor
de dos de las novelas históricas más exitosas publicadas
recientemente en España, como «La cofradía de la Armada
Invencible» y «El relojero de la
Puerta del Sol», donde visita,
respectivamente, los siglos
XVI y XIX.
La Bandera de Andalucía de
las Artes es para Lucía Marín.
Nació en Linares en 1982 y es
directora de orquesta. Cuenta
con un amplio repertorio sin-

REDACCIÓN | El pasado, 4 de mar-

“éxito,afirmandoque“elprofesorado y la sociedad en su conjunto han rechazado la deriva
privatizadora que se viene produciendodesdehaceañosenla
Educación Pública andaluz”.
Por su parte, el delegado de
educación de la Junta de Andalucía en Jaén, Antonio Sutil, sigue defendiendo que esta huelga no tiene justificación. Y discrepan de los datos ofrecidos
porlossindicatos,asísegúndatos recogidos por la plataforma
Séneca, un el 10,3,% del total
del profesorado en centros públicos.

Foto de familia con todos los reconocidos de este año.

fónico y lírico, con más de 15
producciones operísticas y ha
dirigido en España, Italia, Portugal, Austria, Rumanía, China y Estados Unidos.
La Bandera de Andalucía
del Deporte es para Alberto
González Moyano. Entró en
los libros de historia del atletismo español en los campeonatos de Europa sub23 que se
celebraron en Gavle (Suecia).
La Bandera de Andalucía de
la Solidaridad y la Concordia
es para la Asociación Andaluza de Centros Católicos de
Ayuda al Menor (ACCAM). Se
trata de un centro de acogida
con decenas de menores, que
realiza una función de sustitución temporal de la familia,
ejerciendo la guarda de los
menores cuya tutela asume la

administración.
La Bandera de Andalucía de
la Investigación, la Ciencia y
la Salud es para el Colegio Oficial de Médicos de Jaén. Con
más de 2.200 colegiados, destaca su firme apuesta por la
formación continua de los
profesionales que la integran,
contribuyendo de forma decisiva a la mejora de nuestra sociedad.
La Bandera de Andalucía a
la Proyección de la Provincia
es para Juan Aceituno, cocinero del Restaurante Dama Juana, que ha sido galardonado
con la Estrella Michelín.
La Bandera de Andalucía al
Mérito Medioambiental es para el Centro de Capacitación y
Experimentación Forestal de
Cazorla. Fue pionero a nivel

nacional en la implantación
de los precursores Módulos
Experimentales. La Bandera
de Andalucía a los Valores Humanos es para Pídeme la Luna. Su único objetivo es hacer
que se cumplan todos los sueños e ilusiones de nuestros niños por difíciles que sean y devolver a sus caras una sonrisa
tras sus largos periodos de
hospitalización, consiguiendo de esta forma disminuir la
ansiedad y aumentar la confianza de niños y familiares.
Como broche final del acto, el
Cuarteto de cuerda y voz del
Conservatorio Superior de
Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén ha interpretado el
himno de Andalucía con todo
el público en pie, en señal de
respeto.

SINDICADO MÉDICO Hospitales de la provincia

Reivindicaciónporlafalta
deespecialistas
JAÉN | El Sindicato de Médicos
de Jaén ha criticado la "importante" falta de especialistas en
los hospitales de la provincia
jiennense, tanto en el Complejo Hospitalario de Jaén, como
en los hospitales comarcales
de Linares y Úbeda, según han
indicado.
En concreto, en Jaén, desde
el sindicato han señalado que

los servicios de Anestesia, Dermatología, Radiología y Rehabilitación se encuentran "seriamente mermados por las
ausencias y bajas que no consiguen cubrirse".
Así, desde el SMJ han reclamado "más medidas de seguridad, ya que faltan vigilantes en
todos los hospitales, así como
más métodos barrera".

PLENO DE LA DIPTUACIÓN DE JAÉN Esta medida beneficiará a un total de 48 ayuntamientos

Distribuciónde6millonesparaobrasmunicipales
ElplenoordinariodelaDiputación ha aprobado la distribucióndecercade6millonesde
euros del Plan Provincial para
que un total de 48 ayuntamientos de la provincia lleven a cabo
obras e inversiones. La vicepresidentasegunda,PilarParra,ha
señaladoquesetratadelprimer
acuerdoentornoalPlanProvincial de Cooperación a las Obras
y Servicios de competencia municipaldelaño2020,dotadocon
14,1millonesdeeuros.“Elpróximo pleno abordará los servicios, dado que este plan, dirigiJAÉN |

do a los 97 ayuntamientos, da
laopcióndeoptarporinversiones o la prestación de servicios”, ha recordado Parra.
Otro de los puntos tratados
en esta sesión plenaria ha sido
la aprobación del convenio de
colaboración para la delegación de facultades de prestación del servicio público de
abastecimiento de agua potable en alta del Ayuntamiento
deJaénalaDiputacióndeJaén.
Pilar Parra ha señalado que el
resto de ayuntamientos que
forman parte de este sistema

de abastecimiento “hicieron
esta delegación hace dos
años”.
La sesión ordinaria del Pleno ha comenzado con la lectura de la declaración institucional de la Diputación de Jaén
con motivo del 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres.
LadiputadadeIgualdad,Francisca Medina, ha procedido la
lectura de este manifiesto conjuntodetodaslasdiputaciones
andaluzas en el que se indica
que “ahora que el machismo
sufre un repunte, que el pa-

triarcado se rearma en contra
de las libertades de las mujeres, que se rebate la integridad
y la independencia de las mujeres,ahoraqueseponeentela
de juicio la educación integral
eigualitaria,quesecuestionan
las reivindicaciones de las mujeres, ahora que la sociedad se
fragmenta entre quienes creen
en la igualdad y quienes quieren mantener las desigualdades y discriminaciones; ahora
es el tiempo de las mujeres, de
las mujeres unidas, fuertes y
cohesionadas”.

CONFERENCIA EPISCOPAL

ElObispo,elegidopresidentede
lanuevaComisiónEpiscopal
JAÉN | La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Es-

pañola, que se celebra esta semana en Madrid, ha elegido al
Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro, presidente
de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y
Catecumenado.
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Deportes |
BALONCESTO En los últimos años la localidad se ha convertido en sede oficial

V EDICIÓN ClubdeAtletismoAveFénix

ElMinibasketnacionalhace
suparadaenMarmolejo

La Carrera Pedestre
SierradeMarmolejo
vuelve a triunfar

CAMPEONATO___El pabellón polideportivo Las Vistillas acogía durante un fin
de semana este campeonato de selecciones autonómicas
Lara Gómez

|La buena disposición de las autoridades locales, así como la situación geográfica y las instalaciones deportivas de Marmolejo hacían
posible que el pabellón polideportivo Las Vistillas acogiera el pasado fin de semana
del 22 y 23 de febrero el campeonato de selecciones autonómicas de Minibasket. Larga es la tradición de la localidad con el deporte de la canasta y mucha es la confianza
depositada por la Delegación
provincial de la Federación
Andaluza de Baloncesto para
que las concentraciones provinciales de diferentes categorías se celebren en la localidad. Quizás por ello, las federaciones andaluza y madrileña hayan decidido disputar
en Marmolejo este campeonato preparatorio para el nacional que se celebrará en
abril en San Fernando.
Los técnicos de ambas selecciones reiteraban su agradecimiento a la organización
del evento por haberse sentido como en casa y por contar
con unas buenas instalaciones. “La verdad es que la idea
que tuvimos de venir aquí a
Marmolejo, estamos supergustosos porque nos hemos
encontrado unas instalaciones que están muy bien y luego lo que es el hotel se nos ha

MARMOLEJO

El domingo 23 era el
día elegido para
celebrar bajo un sol
radiante esta prueba
deportiva de nivel
| Organizada por el
Club de Atletismo Ave Fénix,
esta carrera nació como una
quedada de amigos que se
“institucionalizaba” poco después y que se convertía en la
gran carrera que hoy es. El espléndido sol y la temperatura
agradable de la mañana daban a las 10:00 el pistoletazo
de salida a los 183 corredores
que se habían inscrito en esta
ocasión para disputarla.
El primero en traspasar la línea de meta era el atleta granadino Antonio Jesús Valle,
quien finalizaba la carrera en
1:08:35, seguido de Juan Alberto Lavella, justo por delante del ganador del pasado
año, el iliturgitano Juan Carlos
Coello. En la categoría local
daba la sorpresa Carlos Cañaveras, quien en las últimas

MARMOLEJO

Imagen de la unión entre las selecciones autonómicas de Andalucía y la Comunidad de Madrid.

tratado estupendamente”,
explicaba el director técnico
de la Federación Andaluza,
Hugo Martín. Del mismo modo, su homólogo madrileño,
Borja Castellano, agradecía
la invitación y ponía en valor
“un recibimiento muy bueno, ayer incluso cuando llegamos fuimos a ver los carnavales y los niños se lo pasaron muy bien y después
esta instalación que está de
lujo”, explicaba.
Por su parte el presidente

de la delegación provincial
de la Federación Andaluza
de Baloncesto, Teo Aguirre,
valoraba de forma positiva
este evento que “pone en valor el trabajo que hace no solo la Federación, sino los
clubes y la gente que compone dichas entidades y cumple a la perfección con las
expectativas puestas: Hemos puesto a Marmolejo en
el mapa aunque es de sobra
conocido para la provincia”,
explicaba Aguirre.

El concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Marmolejo, Francisco Javier Expósito, se mostraba muy satisfecho por el resultado de
este evento que acogía por
primera vez la localidad.
“Muy contento por tener en
Marmolejo la antesala del
campeonato de España que
se celebrará en Cádiz; es un
orgullo y una satisfacción
enorme”, incidía el edil marmolejeño mientras transcurría uno de los partidos.

competiciones se ha erigido
como una de las grandes promesas del atletismo en Marmolejo con varios podios. El
segundo corredor local era
Juan Ramón Gómez, del club
Ave Fénix, quien precedía a José Manuel Santos, del mismo
club y homenajeado junto a
Javi Gallardo por su gran labor
de difusión de este deporte
momentos antes del inicio de
la carrera. En la categoría femenina eran las atletas Rocío
Caler, Raquel Barragán y Elena Mercado, las ganadoras de
la primera, segunda y tercera
posición respectivamente en
la clasificación.
Tanto la organización del
club Ave Fénix como el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marmolejo se felicitaban por la buena organización de este evento que una
vez más pone de manifiesto la
gran labor en este área que se
está llevando a cabo en la localidad. Carlos Lozano, miembro del club Ave Fénix agradecía la colaboración de las empresas patrocinadoras.
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SALUD Y DEPORTE Ha sido la primera pero según explicaban los responsables no serán las últimas

El CEI La Paz celebra unas
Olimpiadas Infantiles en familia
AMPA__El AMPA Pequeñas Sonrisas organizaba esta actividad a la que no solo acudieron
madres, sino abuelas, tías, hermanas, primas y demás familiares
Lara Gómez
MARMOLEJO | El pasado 5 de
marzo era el día elegido por
el Colegio de Educación Infantil Nuestra Señora de la
Paz y la Asociación de Madres
y Padres de Alumnos de Infantil “Pequeñas sonrisas”
para celebrar el Día de la Mujer. Su forma de conmemorar
esta jornada internacional
era unas olimpiadas deportivas y lúdicas con las madres
como protagonistas. Olimpiadas con mamá, así llamaron a
este evento al que se sumaron
madres, hermanas, tías,
abuelas y vecinas y que convirtió el campo de fútbol de
Marmolejo en un gran salón
de juegos compartidos para
los más pequeños. “Con motivo de 8 de marzo para celebrar el día de la mujer, el colegio ha organizado unas olimpiadas infantiles con mamá,
las primeras que va a celebrar
el colegio porque pensamos
seguir haciéndolo”, explicaba durante la celebración del
acto deportivo la directora del
centro escolar marmolejeño,
Ana Godoy.
En este sentido, la unión de
deporte y salud para fomentar así hábitos saludables es y
será uno de los objetivos del
centro escolar que este año
cuenta con un nuevo docente
de Educación Física, Alonso

Un instante del evento deportivo celebrado en el campo de fútbol de Marmolejo.

González, que ha sido el encargado de coordinar y promover las actividades de estas primeras olimpiadas.
“Cuenta con ocho disciplinas pensando en cada una
de las clases que tenemos
ahora mismo y van rotando
todas por las mismas pruebas de manera que pueden
participar la madre, padre,
tías o abuelas con el niño,
porque no es una cosa exclusiva de las madres”, explicaba el docente ilusionado por
poder inculcar el deporte a
los niños más pequeños.

Colaboración
“Esto parte de un proyecto
que tenemos junto con el colegio, que tiene el AMPA fuera y que se introdujo en el colegio en planes de convivencia, planes de igualdad, de
creciendo en salud”, explicaba la presidenta del AMPA
Pequeñas Sonrisas, Ana Godoy. A lo largo de todo el año,
esta asociación de madres y
padres de alumnos del centro de educación infantil lleva a cabo diferentes actividades en las que colabora toda
la comunidad educativa.

Tribuna
Aprender a
comer
Antonio Lara
Técnico de
Juventud

H

ay una cosa que no fallan y son los datos.
Datos a nivel mundial
y que a escala podemos trasladar a nuestro pueblo. Como siempre escribo podemos tener dos opciones, seguir haciendo lo que hacemos
o podemos cambiar y transformar nuestra realidad. Lo que
sí es alarmante y preocupante
son la cantidad de enfermedades crónicas relacionadas con
la alimentación.
Empiezo con la cifra de más
de 1.900 millones de adultos,
mayores de 18 años tienen sobrepeso, de los cuales más de
600 millones son obesos. También más de 42 millones de niños, menores de 5 años, tienen
sobrepeso.
No soy nutricionista, pero
tengo un poco de sentido común y pienso que la mayoría
de las personas no hemos
aprendido a comer. Una acción triple, cuádruple o quíntuple al día, durante todos los
días de nuestra vida y nadie
trabaja la educación alimentaria. Aprender a comer debería
aplicarse en todas las etapas
de la vida, aunque tiene especial importancia la etapa escolar y la adolescencia, pues
son las etapas en las que se
forman los hábitos saludables.
Como se suele decir, nunca
es tarde si la dicha es buena,
desde hoy ponte manos a la
obra para cambiar tu estilo de
vida y la de tu familia, como
responsable principal que
eres de ella. Dale a la alimentación el lugar que se merece.

