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COVID-19 Según datos aportados por la Junta, la localidad ha sumado 17 nuevos contagios en los últimos 14 días P3
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APaquita
Carlos Lozano.
Asoc. Amigos del
Balneario
o es necesario que esperes el periódico de este
mes para leerlo, porque esta columna la estamos escribiendo entre tú y yo. Quiero dedicarte estas cuatrocientas cincuenta palabras
con la felicidad y con la alegría que me transmitías
siempre. De esta manera, no hará falta que lo dejen
en tu ventana porque tú serás la primera persona
en leerlo.
Así que voy a serenarme, reflexionar e intentar
escribir unas pinceladas de nuestra larga vida juntos. La verdad es que no sé por dónde empezar ya

N

que necesitaría la extensión de mil artículos para
plasmar todo lo que sientoo me viene a la memoria.
Tu generosidad, dedicación, trabajoy bondad hacia los demás, siempre las has llevado por bandera.Podría hablarte sobre cuando esperabas que los
niños salieran del colegio para preguntarles “si tenían novia” o si han “escolgao” o cuando les metías dinero en los bolsillos o nos bailabas “el hueso pelao”.
De las meriendas con un vaso de leche con Colacao y
magdalenas o esas tardes viendo los toros con un
canto con tomate “estrujao” y aceitunas.La cocina
llena de humo friendo pestiños en Navidad o bacalao en Semana Santa. Tus flamenquines, tus bandejas de croquetas, tu sopa con tostones y tus ollas de
patas con callos y morcilla. Y es que disfrutas viéndonos comer. ¿Recuerdas esas novelas en la radio
durante las siestas de verano con unas lágrimas en la
mejilla mientras hacías ganchillo o punto?
Ya no tendré la oportunidad de asustarte al decirte
que he atravesado esta tarde no sé cuántas veces el
pantano nadandoo que he ido a la sierra solo. Tam-

ÚLTIMA HORA Todos los premios tendrán su recompensa en moneda local

DisfrazArteyatiene
asusganadores
delconcurso
Rosa Martínez ha sido
la mejor imitación, José
Manuel Lozano, el más
divertido, y en el más
familar, los Cardeña
Redacción

| El Ayuntamiento
de Marmolejo dio a conocer
los ganadores del concurso de
Carnaval DisfrazArte. Han sido muchos y muchas los que
han enviado su foto imnitando al un lienzo famoso y otras
obras, pero los ganadores de
esta curiosa forma de celbrar
el carnaval y que durante la

MARMOLEJO

pandemia causó furor en las
redes sociales han tenido los
siguientes nombres, a los que
les ha correspondido un cheque de 50 euros en moneda local para consumir en Marmolejo. El Mejor imitado ha sido
Rosa Martínez. El Más familiar
ha recaído en la Familia Cardeña. Y el Más divertido ha ido a
parar a manos de José Manuel
Lozano. Asimismo, con 20 euros han sido premio especial
del jurado la Chirigota ‘Los
que las traen fresquitas’, Antonio José Lizana, Familia García
Vicaria, Alejandro Peña, Nerea Jurado, Juana María Romero y Pedro Antonio Jurado.

poco podréya regalarte un estedal de la Virgen de la
Cabeza, un pañuelo del cuello o un abanico. No te
alegraré más las tardes con las canciones deJuanito
Valderrama, Antonio Molina, la Lola o la Piquer, ni
siquiera darte un beso sin la dichosa mascarilla o
simplemente hacerte compañía durante un ratito, ya
sabes que “soy el hombre de las mil tareas”.
Cada día que pasa extraño más tu olor y tu presencia.Eso sí, puedes estar tranquila porque a buen seguro, lo mismo que él se ha desvivido por ti durante
tantos años, nosotros lo vamos a cuidar siempre. Tú
y Manolo habéis tenido la suerte de ofreceros un largo, verdaderoe incondicional amor eterno.Tú siempre serás su niña.
La humedad en mis ojos hace que estas palabras se
emborronen, aunque no me impiden seguir escribiendo sobre tu fuerza, tu vitalidad y esas ganas que
has tenido siempre de vivir. Mil pensamientos se me
acumulan ante un millar de bonitos recuerdos, aunque si me tengo que quedar con uno, siempre me
quedaré con tu sonrisa. Gracias mamá. ■

Imagen del mes

Alpechín en el Arroyo de las
Garillas a su paso por el Balneario
■ El Arroyo de las Garillas ha aparecido contaminado con

alpechín a su paso por el Balneario de Marmolejo. Una
contaminación medioambiental que puede traer alguna multa
importante por dañar el medio ambiente y el entorno del
Balneario que es donde está situada esta foto.
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Marmolejo

Lozano quiere que pronto
se puedan recuperar escuelas
deportivas, mercadillo y
otras actividades

COVID-19 Manuel Lozano pide empatía a sus vecinos para combatir cada drama que se produce en la localidad

Seacabaelcierreperimetral
RESPONSABILIDAD___El alcalde pedía a la sociedad
marmolejeña un esfuerzo cuando comenzó el cierre
perimetral el 30 de enero para bajar los contagios
Carmen Martín

| El Comité de Alertas de Salud Pública de Alto
Impacto de Jaén se reunía el
pasado viernes, para evaluar
la tasa de incidencia acumulada de casos de Covid-19 en cada localidad y, en función de
eso, levantar, renovar o decretar nuevas restricciones por un
periodo de vigencia de siete días a partir del sábado, 13 de febrero.
En el caso de Marmolejo,
que estaba en nivel 4 , grado 1
desde el pasado 30 de enero, se
ha acabado ya desde este fin
de semana el confinamiento
perimetral vigente, puesto que
la tasa de incidencia ha bajado
hasta 251.
Se ha logrado bajar el ritmo
de contagios, y por eso se levantan estas medidas, aunque
este Comité se volverá a reunir
cada jueves para seguir estudiando la evolución de cada localidad, y si Marmolejo volviera a superar el umbral de 500,
se volvería a aplicar el confinamiento, aunque por un periodo de una semana, en lugar de
dos como hasta ahora.
La localidad ha registrado 10
nuevos contagios durante la
última semana, y en total 17
contagios en los últimos 14 dí-

MARMOLEJO

FUTURO__Cada jueves el Comité de Alertas de Salud
Pública de Alto Impacto revisará los datos para volver a
confinar localidades si rebasaran de nuevo la tasa de 500

Lasclaves

Medidas

251,4

Clausurados desde marzo

Refuerzo en el
selladode parques

TASA DE INCIDENCIA
■ Este viernes Marmolejo
lograba rebajar su incidencia
hasta 251 casos por cada
100.000 habitantes en 14 días–

■ Debido a la situación actual
hace unos días se procedió a
reforzar el sellado de los
parques infantiles de Marmolejo
que están clausurados desde el
pasado mes de marzo cuando
comenzó la pandemia, para
continuar con las medidas de
seguridad en la localidad
también de cara a proteger a los
más pequeños en estas zonas.

807
FALLECIDOS EN JAÉN
Marmolejo tiene una tasa muy por debajo a la de localidades de su entorno más próximo como Andújar.

■ La pandemia se ha llevado
la vida de 807 personas en la
provincia hasta la fecha, 6 de
ellos eran de Marmolejo.

as. Hasta la fecha Marmolejo
lleva 272 contagios de coronavirus, pero ya lo superaron y
les dieron el alta a 212 de ellos.
No obstante hay 6 afectados
por este virus que han fallecido
en la localidad desde que todo
esto empezó.

Cuando empezó el confinamiento perimetral, el alcalde
de la localidad, Manuel Lozano, hizo un llamamiento a los
vecinos para que tuvieran responsabilidad y la tasa de incidencia no llegara a niveles superiores que provocaran el cierre de la actividad no esencial.
“Ahora que estamos ante el fin
del principio. Para mejorar y
afrontarla todos juntos como
vecinos y vecinas tenemos que
ayudarnos y entendernos. Si

seguimos trabajando y sacrificándonos todos pese a que me
duele tener cosas que no podemos abrir o actividades que no
podemos realizar lograremos
superar esto para que la vida al
pueblo vuelva a ser normal”.
En la provincia de Jaén la tasa de incidencia se sitúa en 459
casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media
andaluza es de 583,7.
Jaén suma 208 contagios en
las últimas 24 horas, que acu-

mulados a los de días previos
son 1.028 en una semana y
2.899 en 14 días. No obstante
también se han dado de alta
307 pacientes en la última jornada. Con ellos ya han ‘superado’ este virus 28.565 jiennenses, de los 39.560 diagnosticados hasta la fecha. Pero también hay que lamentar este
viernes 8 nuevas muertes, que
dejan el balance de la pandemia en 807 fallecidos con coronavirus.
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Actualidad | Marmolejo
HOSPITAL El 95% de la plantilla pide una rectificación a la delegada Trinidad Rus

PLENOS Pedirán planes de reindustrialización

Reuniónparafomentar
Unmanifiestodelosmédicosdelhospital
avivalapolémicasobrelasituaciónsanitaria elejedelaNacionalIV
MARMOLEJO | Los facultatvios
que realizan guardias médicas en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar dirigieron un escrito a la Delegada
de Salud y Familias de Jaén,
Trinidad Rus, para manifestar su descontento y total
desacuerdo con las declaraciones que realizó tras mantener una reunión con los alcaldes de la comarca el pasado 14 de enero, “por ser inexactas y muy lejanas a la realidad actual del centro”.
Los sanitarios no entienden cómo Rus puede afirmar
que no existen desavenencias y descontento, “cuando
de todos es conocido que
desde enero del año 2020 la
Consejería de Salud decidió
discriminar a los médicos
del Hospital Alto Guadalquivir así como al resto de hospitales de las Agencias Sanitarias Públicas Andaluzas
en la equiparación salarial
en la actividad de guardia”.

Ante tal agravio todas las peticiones para el cese de dicha
discriminación “han sido
desoídas por parte de la Consejería de Salud”.
Los alcaldes y alcaldesas de
la Campiña apoyan firmemente el escrito realizado
por los sanitarios del Hospital Alto Guadalquivir y señalan: “No puede estar equivocado el 95% de los médicos
del Hospital”. Además, los
regidores manifiestan que
los propios profesionales del
centro comarcal están poniendo el acento “en las declaraciones inexactas y muy
lejanas a la realidad” que realizó la delegada tras la reunión que mantuvieron el pasado 14 de enero. “Por tanto,
le pedimos que rectifique
cuanto antes o que dimita de
su cargo público si pretende
seguir con esa actitud insensible y apática”.
“La Sra. Delegada no puede
realizar manifestaciones que

MARMOLEJO | La alcaldesa de La

no se ajustan a la realidad y
aún menos generar con ellas
desafección entre los profesionales, los cuales nos veremos abocados a abandonar
nuestro hospital en busca de
una justa valoración en otro
lugar, repercutiendo sin duda esto sobre los pacientes
de toda la comarca”, matizan
los sanitarios.
Por su parte, los alcaldes de

los diferentes municipios
que dependen de este centro sanitario puntualizan:
“Se constata a través de los
testimonios de los mismos
trabajadores que hay una
discriminación salarial y laboral de los profesionales
sanitarios de las Agencias
Públicas respecto a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud”.

Carolina programó una reunión de trabajo con los alcaldes y alcaldesas que conforman el eje provincial de la Nacional IV. En dicho encuentro, convocada por la alcaldesa de La Carolina, se concretó, entre otros asuntos, trabajar conjuntamente en una estrategia para dinamizar desde el punto de vista industrial
cada municipio.
Los asistentes han acordado
firmar un manifiesto que exprese los municipios que van
a participar en esta iniciativa
conjunta cuyos objetivos son,

entre otros, una moción que
se presentará en los plenos
solicitando a las tres administraciones supramunicipales, Gobierno de España,
Junta de Andalucía y Diputación Provincial, planes de
reindustrialización específicos para las localidades que
integran el eje de la Nacional
IV. Asimismo, también han
pensado en coordinar una
estrategia con los distintos
grupos parlamentarios para
conseguir que esas peticiones sean oídas, tanto por el
gobierno de España como
por el de la Junta.

SITUACIÓN Las reservas se obtienen a cuatro o cinco meses vista

RetrasosenlascitasdelaITV
MARMOLEJO | Las estaciones de

la Inspección Técnica de Vehículos de la provincia están
dando citas, la mayoría de
ellas como muy pronto, para
la primera semana del próximo mes de abril, lo que supone en la actualidad una
espera de casi cuatro meses
para poder realizar las comprobaciones necesarias en
el vehículo para que éste obtenga el permiso administrativo para seguir circulan-

do. Retrasos en la empresa
pública Veiasa, con demoras
en las citas que oscilan entre
los dos y los cinco meses en la
mayoría de los casos, y que
supone de cara a los conductores que las moratorias que
se establecieron en 2020 durante el primer estado de alarma que generó la pandemia
dejaron de aplicarse el pasado verano, y sólo benefician a
los vehículos afectados en
aquel lapso de tiempo. De es-

ta forma, los vehículos cuya
ITV ha expirado en estos últimos meses y que están a la espera de pasar la nueva prueba se exponen a posibles multas si circulan, a pesar del
perjuicio que les esté ocasionando la demora provocada
en las citaciones.
De las ocho estaciones de
ITV que hay en la provincia,
solo la ubicada en el municipio de Beas de Segura ofrece
citas en el mes de febrero.
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Actualidad
FECHAS Este año el evento se desarrollará de forma online del 18 al 21 de febrero

OBJETIVO Se pondrá en marcha en este 2021

RegresaelSalóndelEstudiante Lasfuentescomo
deformavirtualy24horasaldía reclamoturístico
CAMBIOS___La gran novedad de este año es que habrá un espacio destinado
a la promoción turística del municipio que se podrá consultar todo el año
Redacción
MARMOLEJO | El alcalde de Mar-

molejo, Manuel Lozano, presentó el que será el V Salón
del Estudiante del municipio.
Un evento que, según manifestó el primer edil, contará,
debido a la pandemia, “con
muchas novedades”.
“Debido a la pandemia hemos dado un salto cualitativo
en este proyecto que nació como una oportunidad educativa para los jóvenes del municipio”, señaló Lozano. Esta
nueva edición presenta dos
grandes novedades: será totalmente virtual y las sesiones
permanecerán colgadas en internet durante todo el año;
“para que todos los interesados puedan visitarlas cuando
quieran”, destacó el alcalde.
Este evento educativo, que

nació en Marmolejo con el objetivo de aportar salidas profesionales a sus jóvenes, dio hace solo un año un salto importante cuando lo visitaron
alumnos de la provincia de
Córdoba. Pero, además, los
expositores que forman parte
de este salón, no solo están
destinados a estudiantes sino
que “también pueden visitarlos padres, personas desempleadas o trabajadores que
quieran conocer las posibilidades de futuro que tienen
sus hijos o las que tienen ellos
para seguir reciclándose”.
El Salón del Estudiante, que
este año se dearrollará del 18
al 21 de febrero, es hoy un
evento único en la provincia
de Jaén y un referente en toda
Andalucía. Prueba de ello son
los más de 1300 alumnos pro-

Manuel Lozano y Purificación Medina presentan el evento.

cedentes de 26 centros educativos de ESO y Bachillerato
de las provincias de Jaén y
Córdoba que pasaron el año
pasado por los 65 expositores
que se distribuyeron en el pabellón polideportivo Las Vis-

tillas. Además, este año, como ya es habitual, habrá presencia de expositores de todas las universidades andaluzas y de academias de enseñanza de régimen especial,
entre otros muchos stand.

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo prepara la recuperación y adecuación de algunas de las numerosas fuentes con las que cuenta la localidad para articular una ruta
turística en torno a las mismas. Según explicó el concejal de Cultura, Rafael Valdivia:
“tenemos 25 manantiales y
queremos establecer un recorrido por los más cercanos al
casco urbano, pero también
incluyendo algunos que hay
en la sierra. Para ello, se van a
llevar a cabo algunas actuaciones de accesibilidad y mejora en las propias fuentes”.
Además, está prevista la instalación de un monolito o panel en cada fuente con información sobre su historia y
otras características como la
mineralización que presenta
y se elaborará material promocional sobre la ruta como
folletos y piezas multimedia.
El responsable de Cultura en
el Consistorio marmolejeño
apuntó que “a lo largo de este

año 2021” será una realidad y
añadió que “ya se cuenta con
la imagen que identificará este recurso turístico natural”,
gracias al concurso de ideas
en el que ganó la propuesta
presentada por el artista local
Juan Diego Sorroche.
Rafael Valdivia apuntó también que “los tres manantiales más importantes son los
del Balneario” — San Luis,
Buena Esperanza y Fuente
Agria–, cuyas afamadas
aguas medicinales atrajeron
hasta este municipio jiennense a aristócratas, burgueses y
artistas durante los siglos XIX
y XX. Junto a ellos, se podrán
conocer otros como las fuentes de los Socialistas, de los
Perros, de los Carros, de la Bóveda o la Campana. Algunos
“se están usando por la gente
de Marmolejo, que van a llenar sus garrafas” y apenas necesitarán adecuación, mientras que en otros habrá que
acometer tareas de desbroce,
limpieza o adecuación.
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Local | Marmolejo
OBJETIVO Obtener un mayor ahorro energético y una menor emisión a la atmósfera de CO2

2020 Cien años de su fallecimiento

ElAyuntamientomejora
elaccesodesdelaautovía

Galdós pasa a formar parte
del callejero del municipio

SEGURIDAD___El proyecto ha podido llevarse a cabo gracias a una ayuda de
la Unión Europea con cargo a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo (FEADER)
Redacción
MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo, a través de una
ayuda de la Unión Europea
con cargo a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía y al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), finalizó a
finales del 2020 el proyecto de
“Mejora de la seguridad y eficiencia energética del acceso a
Marmolejo desde la Autovía”.
Dicho proyecto, según manifestó el alcalde del municipio,
Manuel Lozano, tenía varios
objetivos, como son: adecuar y
mejorar el alumbrado del municipio, contribuyendo a mejorar así la imagen del mismo, y
haciéndolo más eficiente y
sostenible, al obtener un mayor ahorro energético y una
menor emisión a la atmósfera
de CO2; por otro lado, se pretende promover la participación y el tránsito de jóvenes y
mujeres en un entorno bien
iluminado y de mayor seguridad, y, finalmente, complementar la dotación de servicios básicos para la población
que repercutan en una mayor
calidad de vida.
El Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER)
financia la política europea
para, como su propio nombre
indica, el desarrollo rural de

MARMOLEJO |ElcélebreescritorBe-

nitoPérezGaldósformayaparte
del callejero del municipio de
Marmolejo, según anunció el
ayuntamiento a través de sus redessociales.“Conello,nosolose
quiere hace un homenaje a este
escritor célebre del que en el
2020secumplióelcentenariode
su fallecimiento, sino que además se agradece así que en uno
de sus Episodios Nacionales,
concretamenteeneltomotitulado “Bailén”, relatara un episo-

dio acaecido en Marmolejo”, explican desde el equipo de Gobiernoenuncomunicado.
Galdós es considerado como
uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo
XIX, no solo en España, y un narrador capital en la historia de la
literatura en lengua española,
hasta el punto de ser propuesto
por varios especialistas y estudiososdesuobracomoelmayor
novelista español después de
MigueldeCervantes.

ESPAÑA Más de 275.000 casos solo en 2019

“Yosoyyvoya”para
lucharcontraelcáncer

Vista aérea del nuevo acceso desde la autovía al municipio de Marmolejo después de las mejoras ejecutadas.

los territorios. Con este fin, financia los programas de esta
índole de todos los Estados
miembros y las regiones de la
Unión. Para ello, la Comisión
Europea y los Estados miembros diseñan los programas
conjuntamente teniendo en
cuenta las directrices estratégicas de la política para el desarrollo rural adoptada por el

Consejo y las prioridades establecidas en los planes estratégicos nacionales.
En el periodo de programación 2014-20, el FEADER se incluye específicamente y por
primera vez en el marco de la
política de los Fondos ESI con
tres objetivos claros: fomentar
la competitividad agrícola,
asegurar la gestión sostenible

de los recursos naturales y la
acción frente al clima y alcanzar un desarrollo territorial
equilibrado de las economías
y comunidades rurales, incluidos la creación y el mantenimiento del empleo.
A esto hay que sumar también las políticas de cohesión
que desempeñan una función
primordial en este desarrollo.

MARMOLEJO | La concejal de Salud del Ayuntamiento de Marmolejo, Amparo Lozano, fue la
encargada de leer el manifiesto
por el Día Mundial contra el
Cáncer. La lectura estuvo cargada de palabras que tenían
como objetivo concienciar a
los vecinos sobre la importancia de la enfermedad y de su
detección precoz. “Conmemoramos hoy el Día Mundial Contra el Cáncer en un año en el
que se nos presentan grandes
retos sanitarios”, señalaba
Amparo Lozano.
En esta ocasión y como tercer
año consecutivo la Organización Mundial de la Salud
(OMS) propone el lema “Yo soy

y voy a” “para que nos unamos
y realicemos un esfuerzo para
poner el énfasis en lo que cada
uno puede hacer de forma individual o colectiva para reducir los riesgos del cáncer”, explicaba la concejal. Según la
OMS, alrededor de 8,8 millones de personas en el mundo
mueren a causa de esta enfermedad cada año, y en España
solo en el año 2019 se detectaron más de 275.000 casos de
cáncer, “y va en aumento”,
matizó Lozano. “Es de vital importancia sensibilizar a toda la
población para poner en marcha todo lo necesario para prevenir esta enfermedad”, finalizaba la edil marmolejeña.
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Actualidad | Cofradías
IMAGEN Desplazamiento anti Covid-19

LUZ Y PASIÓN David Pérez Gavilán ha sido el encargado de preparar la imagen

SanJuliányaestá
enCórdobapara
serrestaurado
Antonio Bernal,
imagienero, realizará
un minucioso
trabajo con el
Patrón de Marmolejo
REDACCIÓN | La imagen de San

Julián, Patrón de Marmolejo, fue entregada hace unos
días en el taller del escultor, imaginero y restaurador cordobés Antonio Bernal, que durante los próximos meses procederá a su
tan necesaria restauración.
La imagen se desplazó hasta Córdoba con todos los
permisos y autorizaciones
necesarias debido a las restricciones impuestas para

San Julián, en Córdoba.

atajar la pandemia del Covid-19.
Desde la Cofradía de
Nuestra Señora de la Paz y
de San Julián, informan a
través de sus redes sociales
que mantendrán informados de la evolución de los
trabajos que se irán desarrollando en el taller de
Antonio Bernal para que todos los fieles y vecinos puedan seguir la evolución de
los mismos.
La Imagen de San Julián
de Marmolejo fue tallada
en los talleres del escultor
sevillano Barbero y donada
por Julián Flores y Julio
Vizcaíno. Esta Imagen tiene la peculiaridad de que
originalmente tenía una
encarnadura muy simple y
el rostro de San Julián se
mostraba sin barba. Por
encargo de Manuel Maroto,
se restauró en 1949 dándole una encarnadura nueva,
apareciendo tanto el alba,
como la capa pluvial, ricamente adornadas en dibujos de encaje y pan de oro,
y, al parecer, por quejas de
los feligreses a los que no
gustaba el rostro juvenil
del Santo, se le puso una
barba, excesivamente exagerada.
La imagen de de San Julián procesiona por las calles de Marmolejo el 5 de
septiembre de cada año y la
segunda semana del mismo mes de sepetiembre se
le dedica la romería en su
ermita, situada en el cerro
el Pimiento.

LaPatronadeMarmolejoya
estálistaparalaCuaresma
| Como cada año y
con motivo del perido venidero de cuaresma, la Patrona de
Marmolejo ya está preparada
para que todos los marmolejeños puedan disfrutar desde
su más adentros de los próximos días. David Pérez Gavilán, ha sido el encargado de
preparar la imagen para que
luzca con toda la luz y belleza
que irradia la imagen, mucho
más en estos tiempos donde
los fieles acuden a pedirle a la

REDACCIÓN

Nuestra Señora de la Paz ya luce a la espera de la Cuaresma.

Patrona un 2021 donde el Coronavirus se convierta en un
mal recuerdo. Desde la Cofradía de Nuestra Señora de la
Paz y San Julián se espera que
este tiempo de cuaresma que
pronto dará comienzo, sea
una nueva oportunidad para
cambiar aquello que necesitemos con la ayuda y la intercesión de nuestra Madre, la
Santísima Virgen María, Reina de La Paz y con la confianza puesta siempre en Dios.

NUESTRO PADRE JESÚS La Hermandad anuncia los actos

Solemnessietedomingos
yDíaMundialdelEnfermo
DEL 31 DE ENERO AL 14 DE MARZO___En la Fiesta en honor a San José se
quemarán las cartas bendecidas después de la Solemne Eucaristía (19:00 h)
Redacción

Asimismo, el pasado 11 de
febrero, festividad de la Virgen
de Lourdes, ha sido reconocida
por la Iglesia Católica, como la
Jornada Mundial del Enfermo;
siendo este día en el que se impulsa a encomendar las oraciones y actos litúrgicos por el
proceso del dolor que llevan en
su vida los enfermos. Desde la
Hermandad se ha pedido a los
Sagrados Titulares den salud y
esperanza para los enfermos e
impedidos, y fuerza a sus cuidadores, para que puedan
continuar con tan importante
labor para con todos ellos;
principalmente en durante este tiempo de pandemia.

| La Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
y la Virgen de la Estrella ha
anunciado los Solemnes 7 domingos de San José que se celebrarán este año en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Paz. Serán del 31 de enero al 14
de marzo. En el horario que comienza a las 18:00 horas habrá
Rosario y Ejercicio de San José
con Bendición Solemne. El domingo 19 de marzo, Fiesta en
honor a San José con Solemne
Eucaristía a las 19:00 horas
tras la cual se quemarán las
cartas bendecidas por el párroco.
MARMOLEJO

RESTAURACIÓN Francisco Mora Martos ha sido el encargado de devolver el explendor a las imágenes que nunca fueron restauradas

ElPastorcilloysusovejasluciránimpolutos
enlahornacinadelaVirgendelaCabeza
REDACCIÓN | La restauración del
Pastorcillo de la Cofradía de
la Virgen de la Cabeza de Marmolejo, así como de sus ovejas, a corrido a cargo de Don
Francisco Mora Martos. Es la
primera vez que estas imágenes tan queridas en la Cofradía marmolejeña tienesn que
someterse a una restauración
desde que llegaran a la localidad para acompañar la imagen de la Virgen de la Cabeza.

La Cofradía agradece
esta iniciativa de un
grupo de jóvenes que
se han volcado para
que esta imagen tan
querida quede perfecta
La intervención ha sido
más que necesaria por el deterioro de los años y además,

con la intención de que esta
mejora provoque aún más el
lucimiento en el acompañamiento en la hornacina.
La gran colaboración de un
grupo de jóvenes que hicieron suya la inquietud, como
así expresa la Cofradía en su
página web, hizo que la Junta
directiva, ante este trabajo,
exprese de igual forma su satisfacción por el resultado final del mismo. Desde la Co-

fradía no hay nada más que
palabras de agradecimiento
sincero por la gran colaboración en la belleza y mantenimiento de nuestro patrimonio cofrade hacia los precursores de esta inciativa que la
Cofradía ha hecho público en
su página web. Ellos son: Silvia, Antonio Jesus, Ivan, Sergio, Pedro Antonio, Isabel,
Fatima, Juliana, Pedro, Alejandro y Felipe.

El grupo de jóvenes impulsor de la restauración del pastorcillo.
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Local | Marmolejo
PROYECTO La Junta de Andalucía invertirá para reparar las cubiertas de “La Granja”

UNANIMIDAD Plan Municipal de Infancia

Mejorasenlaresidenciaescolar

Sesiónextraordinariay
urgentedelplenolocal

PRIMEROSPASOS__El gobierno autonómico ya ha adaptado unas viviendas
ORDENDELDÍA__Los dos puntos de la
anexas al centro para poner en marcha nuevos dormitorios y baños
sesión fueron aprobados por mayoría
Redacción

| La Consejería de
Educación y Deporte ha ampliado en Jaén el presupuesto
dedicadoalaadecuacióndeespacios a los protocolos de seguridad establecidos por Salud.
En total, la administración autonómica ha aprobado en la
provincia una nueva partida de
1,3 millones de euros para 70
nuevas actuaciones en 68 centros de su titularidad, entre los
que se incluyen las cino residencias escolares de la provincia de Jaén. Esta cantidad se suma a la que ya fue liberada el
pasado verano y que financió
105proyectosporunvalorde2,3
millones de euros.
Con motivo de esta nueva inversión, el delegado territorial,
Antonio Sutil, ha visitado la Residencia Escolar La Granja, en
Marmolejo, donde ya se han
adaptado unas viviendas anexas para la creación de nuevos

MARMOLEJO

dormitorios y baños y donde
ahora, con la nueva partida, se
van a reparar las cubiertas de
lostejados.Asimismo,elcentro
harecibidoestecursoadosprofesoresderefuerzoquehanampliado la plantilla. Antonio Sutil aprovechó la ocasión para
alabar la labor que realizan los
profesionales de estos centros
públicos que acogen en régimen de familia sustitutoria a
aquellos alumnos y alumnas
que cursan estudios postobligatoriosfueradesulugardeorigen o a aquellos otros que, cursandoenseñanzasobligatorias,
viven situaciones personales o
familiares que aconsejan su
acogida residencial.
“Las residencias constituyen
una parte fundamental de
nuestro sistema público y, como tal, esta Consejería apuesta
por reforzar sus infraestructurasysusservicios”,haindicado
el delegado, resaltando la im-

| El Ayuntamiento de
Marmolejo ha celebrado un pleno
municipal extraordinario y urgente en este mes de febrero con dos
únicos puntos en el orden del día,
la adhesión del Consistorio al programa “Jaén territorio inteligente”
impulsado por la Diputación Provincial de Jaén y el nuevo Plan
Municipal de Infancia y Juventud.
Con respecto al programa “Jaén
territorio inteligente”, promovido
por la Diputación provincial de
Jaén, el alcalde señaló: “Es verdad
que nosotros tenemos gran parte
de ese camino hecho, y que hay
muchos municipios de la provincia que necesitan ese empujón de
la diputación, pero aun así nosotros también necesitamos ese
impulso para lograr ese nivel de
excelencia que se pretende alcanzar”. El proyecto está destinado,
principalmente, a los municipios
de menos de 20.000 habitantes de
la provincia, en función de las neREDACCIÓN

Visita del delegado territorial a las instalaciones de “La Granja”.

portanciadeestosalojamientos
en una provincia eminentemente rural como Jaén, donde
hay acogidos en sus 5 residencias 425 estudiantes, 63 de ellos
en Marmolejo. En total, la red
pública de la provincia de Jaén
se compone de 483 plazas distribuidas entre Beas de Segura,
VillanuevadelArzobispo,Alca-

lá la Real, Santiago de la Espada y Marmolejo.
El centro del municipio de
Marmolejo forma parte de
una red que posibilita la
atención del alumnado que
tiene dificultades para acceder a los distintos niveles
educativos por carecer de esa
oferta en su lugar de origen.

cesidades de nuevas herramientas TIC y plataformas digitales que estos tengan.
Por otro lado, y en la misma
sesión plenaria, todos los partidos aprobaron por unanimidad el segundo punto del día,
el nuevo Plan Municipal de Infancia y Juventud. Una herramienta imprescindible para
poder planificar las actividades que se llevan a cabo en el
marco de la línea de actuación
de infancia del propio consistorio, según explicó el primer
edil marmolejeño. “Plantea líneas de actuación en varias
áreas del ayuntamiento como
son Bienestar Social, Igualdad, Participación Ciudadana
o Promoción local, entre otras.
En definitiva, son líneas concretas de cómo queremos llevar a cabo nuestras políticas
en el área de infancia y adolescencia”, explicó.
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Actualidad | Carnaval 2021
Ocho premios

Un ganador y
7 premios más
en el certamen
■ El concurso de carteles ha
tenido un ganador que se ha
embolsado en moneda local
60 euros, pero también ha
habido otros siete ganadores
más que se llevan 20. El
concurso ha sido diseñado
para niñas y niños desde los 6
hasta los 12 años y el ganador
ha sido el Aula Específica del
CEIP San Julián. Todos han
disfrutado de este certamen
en el que ha sido difícil elegir a
los ganadores por alto nivel
que había.

Agrupaciones

Culipardos y Punto
ya tiene proyectos
para el 2022

■ La Asociación Culipardos y
Punto no se han querido perder
este Carnaval 2021. No obstante,
ya están inmersos en proyectos
futuros después de que se
suspendieran todos los concursos
de agrupaciones en Jaén.

Marmolejovivecon
pasiónelCarnaval
8 A 14 DE FEBRERO___Citas virtuales en una programación
que ha hecho grande la fiesta con multitud de actividades
Redacción

| Un año como 2021 no
puede dejar de mirarse también con una sonrisa. Con la
sonrisa del Carnaval. Marmolejo lo siente así y lo vive con
pasión, pero también con la
precaución que marca la crisis
sanitaria. Distinto pero lleno
de actos para que todos los vecinos, de todas las edades,
puedan sentir alto tan suyo.
Del 8 al 14 de febrero han sido las fechas en las que se ha
celebrado y se ha programado
desde el consistorio marmolejeño toda una serie de actividades que desde casa cada
uno puede disfrutar. Desde la
elección del ganador, todos

LOPERA

Parareír
Concurso de
chistes malos
■ El Carnaval es risa. Y para
ello no hay nada más
socorrido que un buen chiste.
Pero también se ríe uno con
los chistes malos. Ha sido una
de las actividades y concursos
programados por el
Ayuntamiento de Marmolejo
que el próximo viernes dará a
concer los ganadores de este
singular certamen.

los actos han sido virtuales,
incluído el pregón del pasado
8 de febrero cuyo acto fue presentado por ‘El tigre’ en un teatro vacío. Emociona contemplar el vídeo en el que los colegios han participado y todos
desde sus propias casas. Concurso de disfraces desde casa
y búsqueda de la foto de tu vida en el Carnaval. De moda está ‘Tik Tok’ y también hay otro
certamen para el mejor de todos. Manualidades para
aprender a realizar mascarillas carnavalescas y disfraces
de obras de arte. El entierro de
la sardina será el próximo domingo. No se puede pedir más
a un enorme Carnaval.

Imágenes del vídeo con el que el Ayuntamiento de Marmolejo ha celebrado este año un Carnaval especial.
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Política municipal | Marmolejo
SESIÓN ORDINARIA La corporación agiliza los trámites urbanísticos en el municipio pero el coste de los mismos seguirá siendo el mismo

109empresasmarmolejeñasyasehan
adheridoalainiciativadela“monedalocal”
NUEVOS PROYECTOS__El concejal Rafael Valdivia anunció durante el encuentro que la localidad contará en breve con
una zona para el reciclaje que se ubicará junto al punto de acopio para residuos de pequeñas y medianas obras
Juan Moral

| El pasado 5 de febrero se celebró un pleno ordinario en el Ayuntamiento de
Marmolejo en el que se aprobó
que todos los trámites urbanísticos en el Consistorio sigan
teniendo el mismo precio pero
que sean “mucho más ágiles”.
“Eso repercutirá en la vida de
cada uno de nosotros pero
también, de manera directa,
en la actividad que genera la
construcción en nuestro municipio”, explicó el alcalde del
municipio, Manuel Lozano.
Asimismo, durante dicho encuentro, también se debatió, a
través de una moción, las necesidades y carencias que tiene actualmente el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

MARMOLEJO

Imagen del último pleno celebrado a principios de este mes de febrero en el Ayuntamiento de Marmolejo.

“Exigimos a la Junta de Andalucía, puesto que es la responsable, que ponga en marcha todas las especialidades
que se han venido suprimien-

do durante todo este tiempo y
que refuerce de cara a la normalidad todos los servicios
que se prestan en este hospital de la provincia”, matizó

Lozano durante una rueda de
prensa dada tras la finalización del pleno.
Por otro lado, otro punto del
día fue la aprobación del nue-

vo reglamento de Protección
Civil, el cual vendrá a fortalecer, según señaló el alcalde,
“ese nutrido número de personas que están a disposición de
los vecinos de Marmolejo”.
Asimismo, el concejal Rafael
Valdivia anunció durante la
celebración del pleno municipal la puesta en marcha, junto
al nuevo punto de acopio para
residuos de pequeñas y medianas obras, de un zona para
el reclicaje “Se va a complementar el punto de escombros
con un nuevo punto de reciclaje”, matizó Manuel Lozano.
Finalmente, el primer edil
marmolejeño hizo hincapié en
la economía local, asegurando que ya son más de 109 las
empresas del municipio que

se han adherido a la iniciativa
“moneda local”. Dicho proyecto fue puesto en marcha
por el Ayuntamiento con el
principal objetivo de ayudar al
tejido empresarial del municipio. Para ello, todos los premios que se obtengan de cualquier tipo de concurso o certamen tienen la única obligación de ser gastados en los distintos comercios que ofrece
Marmolejo. “Desde el ayuntamiento estamos haciendo todo lo posible por reactivar la
economía local y por ello seguimos trabajando día a día,
con el compromiso de cumplir
todas nuestras promesas y de
atender las necesidades del
municipio”, señaló el primer
edil marmolejeño.

Nº xxxxxxxxxx | febrero de 2021

Un mes en imágenes

Opinión

Sabervivir
despacio
Antonio Lara

iramos el reloj, miramos
el móvil, vemos que no llegamos, no me da
tiempo a todo, ¡ahora no me puedo parar!
¡Para eso estoy yo ahora! o ¡Mañana me lo
cuentas! son situaciones rutinarias que “no nos dejan vivir”. El auto agobio que nos imponemos nos

M

lleva a estar saturados y con una eterna prisa que no
nos permite disfrutar de las diferentes horas del día,
de un atardecer tranquilo, de escuchar una canción
relajante o de leer poesía.
Cada vez gira más rápido el carrusel del futuro, del
futuro presente, al que le es intrínseco la filosofía del
ahora, donde todo el mundo lo quiere todo y lo quiere
ya.
Corremos como pollos sin cabeza, viajando hacia
ninguna parte, en una rueda sin fin como ratones de
laboratorio.
Ante esta realidad apresurada, acelerada, necesitamos parar, sosegarse, reflexionar, determinar fines
para la vida buena, tomar perspectiva. Por estos motivos, la lentitud es tremendamente necesaria. Necesitamos ir más despacio para poder vivir. Mirar, contemplar, recrearse, fijarse en el detalle, caminar y no correr, y disfrutar haciendo nuestro camino, un camino
que nos llene desde ya. Que no se te olvide, que vivir
deprisa no es vivir, es sobrevivir o malvivir.

ElCentrodeDíaOcupacional
sellenadeactividades
■ El Centro de Día
Ocupacional de Marmolejo
está teniendo multitud de
actividades para hacer
febrero más llevadero. En el
mismo se han realizado desde
que comenzara el presente
mes varias actividades que
han ido desde la Educación

Vial, la creación de roscas de
San Blas, el Día del Orgullo
Zombie hasta el mismo
Carnaval. Todo con las
medidas de seguridad
pertinentes que no han
impedido el disfrute de los
usuarios, muy activos estas
semanas.

Día de la Paz en el
EIM Marmolejo
para mirar al futuro

■ El EIM Marmolejo ha celebrado en estas fechas el Día de la Paz. Decoración y manualidades
de los más pequeños que han dejado precioso el centro mostrando el cuidado y la educación
que las mujeres y hombres del futuro en la localidad apostarán por una vida mejor, una
comunicación entre todos y la Paz como principal reclamo para todos ellos que se lo han
pasado en grande haciendo palomas.

DenunciadelPSOEporlos
recortesdelaJuntaenJuventud
■ El PSOE ha denunciado a
través de un vídeo la política de
recortes y retrocesos que está
llevando a cabo la Junta de
Andalucía en materia de
juventud. Y lo hace con una
moción que se va a presentar en
diferentes instituciones de la
comunidad autónoma. En Jaén,
se presentó en el Pleno de la

El Grupo de Teatro graba en el
Balneariode Marmolejopara
llenarlo aún más de historia
■ El grupo de teatro ha grabado durante esto días en un lugar
especial. El Balneario de Marmolejo se convirtió en el escenario de
sus ensayos. Un lugar con historia que también los actores miran
con ese amor a uno de los lugares más emblemáticos y señalados
en la provincia de Jaén. Un lujo que el Balneario sirva también
como decorado, atrezo y lugar para expresar el arte que lleva ya
impreso en sí mismo el teatro.

Diputación Provincial y la
diputada del área, Pilar Lara, ha
lamentado que “la Junta de
Andalucía de no está teniendo
en cuenta a los jóvenes” y
advierte que “es imprescindible
que se produzca la recuperación
del el diálogo para debatir
sobre los temas que les afecta
directamente”.

