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APaquita
que necesitaría la extensión de mil artículos para
plasmar todo lo que sientoo me viene a la memoria.
Tu generosidad, dedicación, trabajoy bondad ha-

cia los demás, siempre las has llevado por bande-
ra.Podría hablarte sobre cuando esperabas que los
niños salieran del colegio para preguntarles “si tení-
an novia” o si han “escolgao” o cuando les metías di-
nero 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 baca-
lao en Semana Santa. Tus flamenquines, tus bande-
jas de croquetas, tu sopa con tostones y tus ollas de
patas con callos y morcilla. Y es que disfrutas vién-
donos 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-

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 presen-

cia.Eso sí, puedes estar tranquila porque a buen se-
guro, 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 lar-
go, verdaderoe incondicional amor eterno.Tú siem-
pre serás su niña.
La humedad enmis ojos hace que estas palabras se

emborronen, aunque no me impiden seguir escri-
biendo 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, aun-
que si me tengo que quedar con uno, siempre me
quedaré con tu sonrisa. Gracias mamá. ■

Opinión

N
o es necesario que esperes el periódico de este
mes para leerlo, porque esta columna la es-
tamos escribiendo entre tú y yo. Quiero dedi-
carte estas cuatrocientas cincuenta palabras

con la felicidad y con la alegría queme transmitías
siempre. De estamanera, 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 jun-
tos. La verdad es que no sé por dónde empezar ya

CarlosLozano.
Asoc.Amigosdel
Balneario

ÚLTIMAHORA Todos lospremios tendránsurecompensaenmoneda local

DisfrazArteyatiene
asusganadores
delconcurso

Redacción

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo dio a conocer
los ganadoresdel concursode
Carnaval DisfrazArte. Han si-
do muchos y muchas los que
han enviado su foto imnitan-
do al un lienzo famoso y otras
obras, pero los ganadores de
esta curiosa forma de celbrar
el carnaval y que durante la

pandemia causó furor en las
redes sociales han tenido los
siguientes nombres, a los que
les ha correspondido un che-
quede50euros enmoneda lo-
cal para consumir enMarmo-
lejo. El Mejor imitado ha sido
RosaMartínez.ElMás familiar
harecaídoenlaFamiliaCarde-
ña. Y elMás divertido ha ido a
parar amanos de JoséManuel
Lozano. Asimismo, con 20 eu-
ros han sido premio especial
del jurado la Chirigota ‘Los
quelas traenfresquitas’,Anto-
nioJoséLizana,FamiliaGarcía
Vicaria, Alejandro Peña, Ne-
rea Jurado, JuanaMaríaRome-
ro yPedroAntonio Jurado.

RosaMartínezhasido
lamejor imitación, José
ManuelLozano,elmás
divertido, yenelmás
familar, losCardeña

IImmaaggeenn  ddeell  mmeess  

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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Lozanoquierequepronto
sepuedanrecuperarescuelas
deportivas,mercadilloy
otrasactividades

Marmolejo

COVID-19 ManuelLozanopideempatíaasusvecinosparacombatir cadadramaqueseproduceen la localidad

Marmolejo tieneuna tasamuypor debajo a la de localidadesde su entornomáspróximo comoAndújar.

CarmenMartín

MARMOLEJO | El Comité de Aler-
tas de Salud Pública de Alto
Impacto de Jaén se reunía el
pasado viernes, para evaluar
la tasade incidencia acumula-
da de casos deCovid-19 en ca-
da localidad y, en función de
eso, levantar, renovar o decre-
tarnuevasrestriccionesporun
periododevigenciadesietedí-
as a partir del sábado, 13 de fe-
brero.
En el caso de Marmolejo,

que estaba en nivel 4 , grado 1
desdeelpasado30deenero,se
ha acabado ya desde este fin
de semana el confinamiento
perimetralvigente,puestoque
la tasade incidenciahabajado
hasta 251.
Se ha logrado bajar el ritmo

de contagios, y por eso se le-
vantanestasmedidas, aunque
este Comité se volverá a reunir
cada jueves para seguir estu-
diandolaevolucióndecadalo-
calidad, y siMarmolejo volvie-
ra a superar el umbral de 500,
sevolveríaaaplicarel confina-
miento, aunque por un perio-
dodeuna semana, en lugar de
doscomohastaahora.
Lalocalidadharegistrado10

nuevos contagios durante la
última semana, y en total 17
contagios en los últimos 14 dí-

as. Hasta la fecha Marmolejo
lleva 272 contagios de corona-
virus, pero ya lo superaron y
les dieron el alta a 212 de ellos.
No obstante hay 6 afectados
porestevirusquehanfallecido
en la localidaddesde que todo
estoempezó.

RESPONSABILIDAD___El alcaldepedía a la sociedad

marmolejeñaunesfuerzo cuandocomenzóel cierre

perimetral el 30deeneroparabajar los contagios

FUTURO__Cada jueveselComitédeAlertasdeSalud

PúblicadeAlto Impactorevisará losdatosparavolvera

confinar localidadessi rebasarandenuevo la tasade500

Seacabaelcierreperimetral

■ 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.

Refuerzoenel
selladodeparques

Medidas

Clausuradosdesdemarzo

Cuando empezó el confina-
miento perimetral, el alcalde
de la localidad, Manuel Loza-
no, hizo un llamamiento a los
vecinos para que tuvieran res-
ponsabilidad y la tasa de inci-
dencia no llegara a niveles su-
perioresqueprovocaranelcie-
rre de la actividadno esencial.
“Ahoraque estamosante el fin
del principio. Para mejorar y
afrontarla todos juntos como
vecinosyvecinas tenemosque
ayudarnos y entendernos. Si

seguimos trabajando y sacrifi-
cándonos todospese aqueme
duele tenercosasquenopode-
mosabrir o actividadesqueno
podemos realizar lograremos
superarestoparaquelavidaal
pueblovuelvaasernormal”.
En laprovinciade Jaén la ta-

sadeincidenciasesitúaen459
casos por cada 100.000 habi-
tantes, mientras que lamedia
andaluzaesde583,7.
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 jor-
nada.Conellosyahan‘supera-
do’ este virus 28.565 jiennen-
ses, de los 39.560 diagnostica-
dos hasta la fecha. Pero tam-
bién hay que lamentar este
viernes 8nuevasmuertes, que
dejan el balance de la pande-
miaen807 fallecidosconcoro-
navirus.

■ Este viernes Marmolejo

lograba rebajar su incidencia

hasta 251 casos por cada

100.000 habitantes en 14 días–

251,4
TASADEINCIDENCIA

■ La pandemia se ha llevado

la vida de 807 personas en la

provincia hasta la fecha, 6 de

ellos eran de Marmolejo.

807
FALLECIDOSENJAÉN

Lasclaves
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Unmanifiestodelosmédicosdelhospital
avivalapolémicasobrelasituaciónsanitaria

HOSPITALEl95%de laplantillapideunarectificacióna ladelegadaTrinidadRus

MARMOLEJO | Los facultatvios
que realizan guardias médi-
cas en el Hospital Alto Gua-
dalquivir deAndújardirigie-
ron un escrito a la Delegada
de Salud y Familias de Jaén,
Trinidad Rus, paramanifes-
tar su descontento y total
desacuerdo con las declara-
ciones que realizó tras man-
teneruna reunióncon losal-
caldes de la comarca el pa-
sado 14deenero, “por ser in-
exactasymuy lejanasa la re-
alidad actual del centro”.
Los sanitarios no entien-

dencómoRuspuedeafirmar
que no existen desavenen-
cias y descontento, “cuando
de todos es conocido que
desde enero del año 2020 la
Consejería de Salud decidió
discriminar a los médicos
delHospitalAltoGuadalqui-
vir así como al resto de hos-
pitales de lasAgencias Sani-
tarias Públicas Andaluzas
en la equiparación salarial
en la actividad de guardia”.

Reuniónparafomentar
elejedelaNacionalIV

PLENOSPediránplanesdereindustrialización

MARMOLEJO | La alcaldesa de La
Carolina programó una reu-
nión de trabajo con los alcal-
des y alcaldesas que confor-
manel ejeprovincial de laNa-
cional IV. En dicho encuen-
tro, convocadapor la alcalde-
sa de La Carolina, se concre-
tó, entre otros asuntos, traba-
jar conjuntamente en una es-
trategia para dinamizar des-
de el puntodevista industrial
cadamunicipio.
Losasistenteshanacordado

firmar un manifiesto que ex-
prese 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 admi-
nistraciones supramunicipa-
les, Gobierno de España,
Junta deAndalucía yDiputa-
ción Provincial, planes de
reindustrialización específi-
cos para las localidades que
integran el eje de laNacional
IV. Asimismo, también han
pensado en coordinar una
estrategia con los distintos
grupos parlamentarios para
conseguir que esas peticio-
nes sean oídas, tanto por el
gobierno de España como
por el de la Junta.

Ante tal agravio todas las pe-
ticionespara el cesededicha
discriminación “han sido
desoídas por parte de la Con-
sejería de Salud”.
Losalcaldesyalcaldesasde

la Campiña apoyan firme-
mente el escrito realizado
por los sanitarios del Hospi-
tal Alto Guadalquivir y seña-
lan: “No puede estar equivo-
cado el 95% de los médicos
del Hospital”. Además, los
regidores manifiestan que
los propios profesionales del
centro comarcal están po-
niendo el acento “en las de-
claraciones inexactas y muy
lejanas a la realidad” que re-
alizó la delegada tras la reu-
nión quemantuvieron el pa-
sado 14 de enero. “Por tanto,
le pedimos que rectifique
cuanto antes o que dimita de
su cargo público si pretende
seguir con esa actitud insen-
sible y apática”.
“LaSra.Delegadanopuede

realizarmanifestacionesque

no se ajustan a la realidad y
aúnmenos generar con ellas
desafección entre los profe-
sionales, los cuales nos vere-
mos abocados a abandonar
nuestro hospital en busca de
una justa valoración en otro
lugar, repercutiendo sin du-
da esto sobre los pacientes
de toda la comarca”,matizan
los sanitarios.
Por suparte, los alcaldesde

Actualidad |Marmolejo

RetrasosenlascitasdelaITV
SITUACIÓNLasreservasseobtienenacuatroocincomesesvista

MARMOLEJO |Las estacionesde
la Inspección Técnica de Ve-
hículosde laprovincia están
dando citas, la mayoría de
ellas comomuypronto, para
laprimera semanadelpróxi-
mo mes de abril, lo que su-
pone en la actualidad una
espera de casi cuatro meses
para poder realizar las com-
probaciones necesarias en
el vehículo para que éste ob-
tenga el permiso adminis-
trativo para seguir circulan-

los diferentes municipios
que dependen de este cen-
tro sanitario puntualizan:
“Se constata a través de los
testimonios de los mismos
trabajadores que hay una
discriminación salarial y la-
boral de los profesionales
sanitarios de las Agencias
Públicas respecto a los pro-
fesionales del Servicio An-
daluz de Salud”.

do. Retrasos en la empresa
pública Veiasa, con demoras
en las citas que oscilan entre
los dos y los cincomeses en la
mayoría de los casos, y que
supone de cara a los conduc-
tores que las moratorias que
se establecieron en 2020 du-
rante el primer estadodealar-
ma que generó la pandemia
dejaron de aplicarse el pasa-
doverano, y sólobeneficiana
los vehículos afectados en
aquel lapso de tiempo. De es-

ta forma, los vehículos cuya
ITV ha expirado en estos últi-
mosmeses yqueestána la es-
pera de pasar la nueva prue-
ba seexponenaposiblesmul-
tas si circulan, a pesar del
perjuicio que les esté ocasio-
nando la demora provocada
en las citaciones.
De las ocho estaciones de

ITV que hay en la provincia,
solo la ubicada en el munici-
pio de Beas de Segura ofrece
citas enelmesde febrero.
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FECHASEsteañoeleventosedesarrollaráde formaonlinedel 18al21de febrero

RegresaelSalóndelEstudiante
deformavirtualy24horasaldía
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

OBJETIVOSepondráenmarchaeneste2021

Lasfuentescomo
reclamoturístico
MARMOLEJO | El Ayuntamiento
deMarmolejoprepara la recu-
peración y adecuación de al-
gunas de las numerosas fuen-
tes con las que cuenta la loca-
lidad para articular una ruta
turística en torno a las mis-
mas. Según explicó el conce-
jaldeCultura,RafaelValdivia:
“tenemos 25 manantiales y
queremos establecer un reco-
rrido por los más cercanos al
casco urbano, pero también
incluyendo algunos que hay
en la sierra. Para ello, se vana
llevar a cabo algunas actua-
ciones de accesibilidad yme-
jora en las propias fuentes”.
Además, está prevista la ins-
talación de unmonolito o pa-
nel en cada fuente con infor-
mación sobre su historia y
otras características como la
mineralización que presenta
y se elaborará material pro-
mocional sobre la ruta como
folletos y piezasmultimedia.
El responsabledeCulturaen

el Consistorio marmolejeño
apuntó que “a lo largo de este
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Redacción

MARMOLEJO | El alcalde deMar-
molejo, Manuel Lozano, pre-
sentó el que será el V Salón
del Estudiante delmunicipio.
Un evento que, según mani-
festó el primer edil, contará,
debido a la pandemia, “con
muchasnovedades”.
“Debido a la pandemia he-

mos dado un salto cualitativo
en este proyecto quenació co-
mo una oportunidad educati-
va para los jóvenes del muni-
cipio”, señaló Lozano. Esta
nueva edición presenta dos
grandes novedades: será to-
talmentevirtualy las sesiones
permaneceráncolgadasen in-
ternet durante todo el año;
“para que todos los interesa-
dos puedan visitarlas cuando
quieran”, destacó el alcalde.
Este evento educativo, que

nació enMarmolejo conel ob-
jetivodeaportar salidasprofe-
sionales a sus jóvenes, dioha-
ce solounañoun salto impor-
tante 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 visitar-
los padres, personas desem-
pleadas o trabajadores que
quieran conocer las posibili-
dades de futuro que tienen
sushijos o lasque tienenellos
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. Pruebade ello son
losmás de 1300 alumnos pro-

cedentes de 26 centros edu-
cativos de ESOyBachillerato
de las provincias de Jaén y
Córdoba que pasaron el año
pasadopor los65expositores
quesedistribuyeronenelpa-
bellón polideportivo Las Vis-

tillas. Además, este año, co-
moya es habitual, habrá pre-
sencia de expositores de to-
das las universidades anda-
luzas y de academias de en-
señanzade régimenespecial,
entre otrosmuchos stand.

año 2021” será una realidad y
añadió que “ya se cuenta con
la imagen que identificará es-
te recurso turístico natural”,
gracias al concurso de ideas
en el que ganó la propuesta
presentada por el artista local
JuanDiego Sorroche.
Rafael Valdivia apuntó tam-

bién que “los tres manantia-
les más importantes son los
del Balneario” — San Luis,
Buena Esperanza y Fuente
Agria–, cuyas afamadas
aguas medicinales atrajeron
hasta estemunicipio jiennen-
se a aristócratas, burgueses y
artistas durante los siglos XIX
y XX. Junto a ellos, se podrán
conocer otros como las fuen-
tes de los Socialistas, de los
Perros, de losCarros, de laBó-
veda o la Campana. Algunos
“se están usando por la gente
de Marmolejo, que van a lle-
nar susgarrafas”yapenasne-
cesitarán adecuación, mien-
tras que en otros habrá que
acometer tareas de desbroce,
limpieza o adecuación.

Manuel Lozano yPurificaciónMedinapresentan el evento.
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OBJETIVOObtenerunmayorahorroenergéticoyunamenoremisióna laatmósferadeCO2

Redacción

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
deMarmolejo, a través de una
ayuda de la Unión Europea
con cargo a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible de la
Junta deAndalucía y al Fondo
Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (FEADER), finalizó a
finales del 2020 el proyecto de
“Mejora de la seguridad y efi-
cienciaenergéticadelaccesoa
Marmolejodesde laAutovía”.
Dichoproyecto, segúnmani-
festó el alcalde delmunicipio,
Manuel Lozano, tenía varios
objetivos,comoson:adecuary
mejorar el alumbrado delmu-
nicipio,contribuyendoamejo-
rar así la imagen delmismo, y
haciéndolo más eficiente y
sostenible, al obtener un ma-
yor ahorro energético y una
menor emisión a la atmósfera
de CO2; por otro lado, se pre-
tende promover la participa-
ción y el tránsito de jóvenes y
mujeres en un entorno bien
iluminado y de mayor seguri-
dad, y, finalmente, comple-
mentar la dotación de servi-
cios básicos para la población
que repercutan en unamayor
calidaddevida.
El Fondo Europeo Agrícola
deDesarrollo Rural (FEADER)
financia la política europea
para, como su propio nombre
indica, el desarrollo rural de

Vista aéreadel nuevoaccesodesde la autovía almunicipio deMarmolejo despuésde lasmejoras ejecutadas.

ElAyuntamientomejora
elaccesodesdelaautovía
SEGURIDAD___El proyectohapodido llevarsea cabogracias aunaayudade
laUniónEuropea con cargoa laConsejería deAgricultura, Ganadería, Pesca

yDesarrollo Sostenible y al FondoEuropeoAgrícola deDesarrollo (FEADER)

Consejo y lasprioridades esta-
blecidas en los planes estraté-
gicosnacionales.
En el periodo de programa-
ción 2014-20, el FEADER se in-
cluye 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

ESPAÑA Másde275.000casossoloen2019

“Yosoyyvoya”para
lucharcontraelcáncer
MARMOLEJO | La concejal de Sa-
lud del Ayuntamiento deMar-
molejo,AmparoLozano, fue la
encargadadeleerelmanifiesto
por el Día Mundial contra el
Cáncer. La lectura estuvo car-
gada de palabras que tenían
como objetivo concienciar a
los vecinos sobre la importan-
cia de la enfermedad y de su
detección precoz. “Conmemo-
ramoshoyelDíaMundialCon-
tra el Cáncer en un año en el
que se nos presentan grandes
retos sanitarios”, señalaba
AmparoLozano.
En esta ocasión y como tercer
año consecutivo la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS)proponeel lema“Yosoy

yvoya”“paraquenosunamos
y realicemos un esfuerzo para
poner el énfasis en loquecada
uno puede hacer de forma in-
dividual o colectiva para redu-
cir los riesgos del cáncer”, ex-
plicaba la concejal. Según la
OMS, alrededor de 8,8 millo-
nes de personas en el mundo
mueren a causa de esta enfer-
medad cada año, y en España
solo en el año 2019 se detecta-
ron más de 275.000 casos de
cáncer, “y va en aumento”,
matizóLozano.“Esdevital im-
portanciasensibilizara toda la
población para poner enmar-
cha todo lonecesarioparapre-
venirestaenfermedad”, finali-
zaba laedilmarmolejeña.

2020 Cienañosdesu fallecimiento

MARMOLEJO |ElcélebreescritorBe-
nitoPérezGaldósformayaparte
del callejero del municipio de
Marmolejo, según anunció el
ayuntamientoatravésdesusre-
dessociales.“Conello,nosolose
quierehaceunhomenajeaeste
escritor célebre del que en el
2020secumplióelcentenariode
su fallecimiento, sino que ade-
másseagradeceasíqueenuno
de sus Episodios Nacionales,
concretamenteeneltomotitula-
do “Bailén”, relatara un episo-

dioacaecidoenMarmolejo”,ex-
plican desde el equipo de Go-
biernoenuncomunicado.
Galdós es considerado como
unodelosmejoresrepresentan-
tesdelanovelarealistadelsiglo
XIX,nosoloenEspaña,yunna-
rradorcapitalenlahistoriadela
literatura en lengua española,
hastaelpuntodeserpropuesto
por varios especialistas y estu-
diososdesuobracomoelmayor
novelista español después de
MigueldeCervantes.

Galdóspasaaformarparte
delcallejerodelmunicipio

Local |Marmolejo

los territorios. Con este fin, fi-
nancia los programas de esta
índole de todos los Estados
miembros y las regiones de la
Unión. Para ello, la Comisión
Europea y los Estados miem-
bros diseñan los programas
conjuntamente teniendo en
cuenta las directrices estraté-
gicasde lapolíticapara el des-
arrollo rural adoptada por el

de los recursos naturales y la
acción frente al clima y alcan-
zar un desarrollo territorial
equilibrado de las economías
ycomunidadesrurales, inclui-
dos la creación y el manteni-
mientodel empleo.
A esto hay que sumar tam-
bién las políticas de cohesión
que desempeñanuna función
primordial enestedesarrollo.
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Actualidad | Cofradías

NUESTROPADREJESÚS LaHermandadanuncia losactos

Solemnessietedomingos
yDíaMundialdelEnfermo

Redacción

MARMOLEJO | La Hermandad de
Nuestro Padre JesúsNazareno
y la Virgen de la Estrella ha
anunciado los Solemnes 7 do-
mingos de San José que se ce-
lebrarán este año en la Parro-
quia de Nuestra Señora de la
Paz.Serándel31deeneroal 14
demarzo.Enelhorarioqueco-
mienzaalas18:00horashabrá
Rosario y Ejercicio de San José
conBendiciónSolemne.Eldo-
mingo 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 pá-
rroco.

Asimismo, el pasado 11 de
febrero, festividadde laVirgen
deLourdes,hasidoreconocida
por la Iglesia Católica, como la
JornadaMundial del Enfermo;
siendoestedía enel que se im-
pulsa a encomendar las ora-
ciones y actos litúrgicos por el
procesodeldolorquellevanen
su vida los enfermos. Desde la
Hermandad sehapedidoa los
SagradosTitularesdensaludy
esperanzapara los enfermos e
impedidos, y fuerza a sus cui-
dadores, para que puedan
continuar con tan importante
labor para con todos ellos;
principalmente endurante es-
te tiempodepandemia.

DEL31DEENEROAL14DEMARZO___En laFiestaenhonoraSan Josése

quemarán las cartasbendecidasdespuésde laSolemneEucaristía (19:00h)

IMAGEN DesplazamientoantiCovid-19

SanJuliányaestá
enCórdobapara
serrestaurado
Antonio Bernal,
imagienero, realizará
un minucioso
trabajo con el
Patrón de Marmolejo

San Julián, en Córdoba.

atajar la pandemia del Co-
vid-19.
Desde la Cofradía de

Nuestra Señora de la Paz y
de San Julián, informan a
través de sus redes sociales
que mantendrán informa-
dos de la evolución de los
trabajos que se irán des-
arrollando en el taller de
Antonio Bernal para que to-
dos los fieles y vecinos pue-
dan seguir la evolución de
losmismos.
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 tie-
ne la peculiaridad de que
originalmente tenía una
encarnadura muy simple y
el rostro de San Julián se
mostraba sin barba. Por
encargo deManuelMaroto,
se restauró en 1949 dándo-
le una encarnadura nueva,
apareciendo tanto el alba,
como la capa pluvial, rica-
mente adornadas en dibu-
jos 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 exa-
gerada.
La imagen de de San Ju-

lián procesiona por las ca-
lles de Marmolejo el 5 de
septiembre de cada año y la
segunda semana del mis-
mo mes de sepetiembre se
le dedica la romería en su
ermita, situada en el cerro
el Pimiento.

RESTAURACIÓN FranciscoMoraMartoshasidoelencargadodedevolverel explendora las imágenesquenunca fueronrestauradas

ElPastorcilloysusovejasluciránimpolutos
enlahornacinadelaVirgendelaCabeza
REDACCIÓN | La restauración del
Pastorcillo de la Cofradía de
laVirgende laCabezadeMar-
molejo, así como de sus ove-
jas, a corrido a cargo de Don
Francisco Mora Martos. Es la
primera vez que estas imáge-
nes tan queridas en la Cofra-
día marmolejeña tienesn que
someterse a una restauración
desdeque llegarana la locali-
dad para acompañar la ima-
gen de la Virgen de la Cabeza.

La intervención ha sido
más que necesaria por el de-
terioro de los años y además,

con la intención de que esta
mejora provoque aún más el
lucimiento en el acompaña-
miento en la hornacina.
La gran colaboracióndeun

grupo de jóvenes que hicie-
ron suya la inquietud, como
así expresa la Cofradía en su
páginaweb,hizo que la Junta
directiva, ante este trabajo,
exprese de igual forma su sa-
tisfacción por el resultado fi-
nal del mismo. Desde la Co-

fradía no hay nada más que
palabras de agradecimiento
sincero por la gran colabora-
ción en la belleza y manteni-
miento de nuestro patrimo-
nio cofrade hacia los precur-
sores de esta inciativa que la
Cofradía ha hecho público en
su página web. Ellos son: Sil-
via, Antonio Jesus, Ivan, Ser-
gio, Pedro Antonio, Isabel,
Fatima, Juliana, Pedro, Ale-
jandro y Felipe.

LaCofradíaagradece
esta iniciativadeun
grupode jóvenesque
sehanvolcadopara
queesta imagentan
queridaquedeperfecta

El grupode jóvenes impulsor de la restauracióndel pastorcillo.

REDACCIÓN |La imagen de San
Julián, Patrón de Marmole-
jo, fue entregada hace unos
días en el taller del escul-
tor, imaginero y restaura-
dor cordobés Antonio Ber-
nal, que durante los próxi-
mos meses procederá a su
tan necesaria restauración.
La imagen se desplazó has-
ta Córdoba con todos los
permisos y autorizaciones
necesarias debido a las res-
tricciones impuestas para

LUZYPASIÓN DavidPérezGavilánhasidoelencargadodepreparar la imagen

LaPatronadeMarmolejoya
estálistaparalaCuaresma

REDACCIÓN | Como cada año y
conmotivodel peridovenide-
ro de cuaresma, la Patronade
Marmolejo ya está preparada
para que todos los marmole-
jeños puedan disfrutar desde
sumás adentros de los próxi-
mos días. David Pérez Gavi-
lán, 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 acudenapedirle a la

Patrona un 2021 donde el Co-
ronavirus se convierta en un
mal recuerdo. Desde la Cofra-
día de Nuestra Señora de la
PazySan Julián se esperaque
este tiempo de cuaresma que
pronto dará comienzo, sea
una nueva oportunidad para
cambiar aquello que necesi-
temos con la ayuda y la inter-
cesión de nuestra Madre, la
Santísima Virgen María, Rei-
na de La Paz y con la confian-
za puesta siempre enDios.Nuestra Señorade laPaz ya luce a la esperade la Cuaresma.
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Local | Marmolejo

PROYECTO LaJuntadeAndalucía invertiráparareparar lascubiertasde“LaGranja”

Mejorasenlaresidenciaescolar

Redacción

MARMOLEJO | La Consejería de
Educación y Deporte ha am-
pliado en Jaén el presupuesto
dedicadoalaadecuacióndees-
paciosa losprotocolosdesegu-
ridad establecidos por Salud.
En total, la administración au-
tonómica ha aprobado en la
provinciaunanuevapartidade
1,3 millones de euros para 70
nuevas actuaciones en68cen-
trosde su titularidad, entre los
que se incluyen las cino resi-
dencias escolaresde laprovin-
ciadeJaén.Estacantidadsesu-
ma a la que ya fue liberada el
pasado verano y que financió
105proyectosporunvalorde2,3
millonesdeeuros.
Conmotivo de esta nueva in-

versión, el delegado territorial,
AntonioSutil,havisitadolaRe-
sidencia Escolar La Granja, en
Marmolejo, donde ya se han
adaptado unas viviendas ane-
xaspara la creacióndenuevos

Visita del delegado territorial a las instalacionesde “LaGranja”.

PRIMEROSPASOS__El gobiernoautonómicoyahaadaptadounasviviendas

anexasal centroparaponerenmarchanuevosdormitorios ybaños

UNANIMIDADPlanMunicipaldeInfancia

Sesiónextraordinariay
urgentedelplenolocal
ORDENDELDÍA__Losdospuntosde la
sesión fueronaprobadospormayoría

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Marmolejohacelebradounpleno
municipalextraordinarioyurgen-
te en estemes de febrero con dos
únicospuntosenelordendeldía,
laadhesióndelConsistorioalpro-
grama“Jaénterritoriointeligente”
impulsadopor laDiputaciónPro-
vincial de Jaén y el nuevo Plan
MunicipaldeInfanciayJuventud.
Con respecto al programa “Jaén

territorio inteligente”, promovido
por la Diputación provincial de
Jaén,elalcaldeseñaló:“Esverdad
que nosotros tenemos gran parte
de ese camino hecho, y que hay
muchosmunicipios de la provin-
cia quenecesitan ese empujónde
la diputación, pero aun así nos-
otros también necesitamos ese
impulso para lograr ese nivel de
excelenciaquesepretendealcan-
zar”. El proyecto está destinado,
principalmente, a losmunicipios
demenosde20.000habitantesde
laprovincia, en funciónde lasne-

cesidades de nuevas herra-
mientas TIC y plataformas di-
gitalesqueestos tengan.
Por otro lado, y en la misma

sesiónplenaria, todos los par-
tidos aprobaron por unanimi-
dad el segundo punto del día,
el nuevoPlanMunicipal de In-
fancia y Juventud. Una herra-
mienta imprescindible para
poder planificar las activida-
des que se llevan a cabo en el
marcode la líneade actuación
de infancia del propio consis-
torio, según explicó el primer
edilmarmolejeño. “Plantea lí-
neas de actuación en varias
áreas del ayuntamiento como
son Bienestar Social, Igual-
dad, ParticipaciónCiudadana
oPromoción local, entreotras.
En definitiva, son líneas con-
cretas de cómo queremos lle-
var a cabo nuestras políticas
enel áreade infanciayadoles-
cencia”, explicó.

dormitorios y baños y donde
ahora, con lanuevapartida, se
van a reparar las cubiertas de
lostejados.Asimismo,elcentro
harecibidoestecursoadospro-
fesoresderefuerzoquehanam-
pliado laplantilla.AntonioSu-
til aprovechó la ocasión para
alabar la laborque realizan los
profesionales de estos centros
públicos que acogen en régi-
men de familia sustitutoria a
aquellos alumnos y alumnas
que cursan estudios postobli-
gatoriosfueradesulugardeori-
genoaaquellosotrosque, cur-
sandoenseñanzasobligatorias,
viven situacionespersonales o
familiares que aconsejan su
acogidaresidencial.
“Las residencias constituyen

una parte fundamental de
nuestro sistema público y, co-
mo tal, estaConsejeríaapuesta
por reforzar sus infraestructu-
rasysusservicios”,haindicado
el delegado, resaltando la im-

portanciadeestosalojamientos
en una provincia eminente-
mente rural como Jaén, donde
hay acogidos en sus 5 residen-
cias425estudiantes,63deellos
en Marmolejo. En total, la red
públicade laprovinciade Jaén
se compone de 483 plazas dis-
tribuidasentreBeasdeSegura,
VillanuevadelArzobispo,Alca-

lá la Real, Santiago de la Es-
padayMarmolejo.
El centro del municipio de

Marmolejo forma parte de
una red que posibilita la
atención del alumnado que
tienedificultades para acce-
der a los distintos niveles
educativosporcarecerdeesa
ofertaensulugardeorigen.
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Actualidad | Carnaval2021

Marmolejovivecon
pasiónelCarnaval

Redacción

LOPERA | Un año como 2021 no
puede dejar de mirarse tam-
bién con una sonrisa. Con la
sonrisa del Carnaval. Marmo-
lejo lo siente así y lo vive con
pasión, pero también con la
precauciónquemarca lacrisis
sanitaria. Distinto pero lleno
deactosparaque todos los ve-
cinos, de todas las edades,
puedansentir alto tan suyo.
Del 8 al 14 de febrero han si-

do las fechas en las que se ha
celebrado y sehaprogramado
desde el consistoriomarmole-
jeño toda una serie de activi-
dades que desde casa cada
uno puede disfrutar. Desde la
elección del ganador, todos

8A14DEFEBRERO___Citas virtualesenunaprogramación

quehahechogrande la fiesta conmultituddeactividades

los actos han sido virtuales,
incluído el pregón del pasado
8 de febrero cuyo acto fue pre-
sentado por ‘El tigre’ en un te-
atro vacío. Emociona contem-
plar el vídeoenelque los cole-
gios han participado y todos
desde sus propias casas. Con-
curso de disfraces desde casa
y búsqueda de la foto de tu vi-
daenelCarnaval.Demodaes-
tá ‘Tik Tok’ y tambiénhay otro
certamen para el mejor de to-
dos. Manualidades para
aprender a realizar mascari-
llas carnavalescas y disfraces
deobrasde arte. El entierrode
la sardina será el próximo do-
mingo.No se puedepedirmás
aunenormeCarnaval.

■ El Carnaval es risa. Y para

ello no hay nadamás

socorrido que un buen chiste.

Pero también se ríe uno con

los chistesmalos. Ha sido una

de las actividades y concursos

programados por el

Ayuntamiento deMarmolejo

que el próximo viernes dará a

concer los ganadores de este

singular certamen.

Concursode
chistesmalos

Parareír

■ El concurso de carteles ha

tenido un ganador que se ha

embolsado enmoneda 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.

Unganadory
7premiosmás
enelcertamen

Ochopremios

■ 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.

CulipardosyPunto
yatieneproyectos
parael2022

Agrupaciones

Imágenesdel vídeo con el que el AyuntamientodeMarmolejo ha celebrado este añounCarnaval especial.



Políticamunicipal | Marmolejo

SESIÓNORDINARIA Lacorporaciónagiliza los trámitesurbanísticosenelmunicipioperoel costede losmismosseguirásiendoelmismo

109empresasmarmolejeñasyasehan
adheridoalainiciativadela“monedalocal”

JuanMoral

MARMOLEJO | El pasado 5 de fe-
brero secelebróunplenoordi-
nario en el Ayuntamiento de
Marmolejoenelqueseaprobó
que todos los trámites urba-
nísticosenelConsistoriosigan
teniendoelmismopreciopero
quesean“muchomáságiles”.
“Eso repercutirá en la vida de
cada uno de nosotros pero
también, de manera directa,
en la actividad que genera la
construcción en nuestro mu-
nicipio”, explicó el alcalde del
municipio,Manuel Lozano.

Asimismo,durantedichoen-
cuentro, tambiénsedebatió, a
través de una moción, las ne-
cesidades y carencias que tie-
neactualmente elHospitalAl-
to Guadalquivir de Andújar.

“Exigimosala JuntadeAnda-
lucía, puesto que es la res-
ponsable, que ponga en mar-
cha todas las especialidades
quesehanvenidosuprimien-

dodurante todoeste tiempoy
que refuerce de cara a la nor-
malidad todos los servicios
que se prestan en este hospi-
tal de la provincia”, matizó

Lozanoduranteunaruedade
prensa dada tras la finaliza-
cióndel pleno.

Porotro lado,otropuntodel
día fue laaprobacióndelnue-

Imagendel últimopleno celebradoaprincipios de estemesde febrero en el AyuntamientodeMarmolejo.

NUEVOSPROYECTOS__El concejalRafaelValdiviaanuncióduranteelencuentroque la localidadcontaráenbrevecon
unazonaparael reciclajequeseubicará juntoalpuntodeacopiopararesiduosdepequeñasymedianasobras

vo reglamento de Protección
Civil, el cual vendrá a fortale-
cer, según señaló el alcalde,
“esenutridonúmerodeperso-
nasqueestánadisposiciónde
los vecinos de Marmolejo”.
Asimismo, el concejal Rafael
Valdivia anunció durante la
celebración del pleno munici-
pal lapuesta enmarcha, junto
alnuevopuntodeacopiopara
residuos de pequeñas y me-
dianas obras, de un zona para
el reclicaje “Se va a comple-
mentar el puntodeescombros
conunnuevopuntoderecicla-
je”,matizóManuel Lozano.

Finalmente, el primer edil
marmolejeñohizohincapiéen
la economía local, aseguran-
do que ya son más de 109 las
empresas del municipio que
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se han adherido a la iniciativa
“moneda local”. Dicho pro-
yecto fue puesto en marcha
por el Ayuntamiento con el
principalobjetivodeayudaral
tejido empresarial del munici-
pio. Para ello, todos los pre-
mios que se obtengan de cual-
quier tipo de concurso o certa-
men tienen la única obliga-
cióndesergastadosenlosdis-
tintos comercios que ofrece
Marmolejo. “Desde el ayunta-
miento estamos haciendo to-
do lo posible por reactivar la
economía local y por ello se-
guimos trabajando día a día,
conel compromisodecumplir
todas nuestras promesas y de
atender las necesidades del
municipio”, señaló el primer
edilmarmolejeño.
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■ 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.

■ 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.

DíadelaPazenel
EIMMarmolejo
paramiraral futuro

Unmes en imágenes

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.

ElGrupodeTeatrograbaenel
BalneariodeMarmolejopara
llenarloaúnmásdehistoria

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

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”.

Sabervivir
despacio

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, necesita-

mos parar, sosegarse, reflexionar, determinar fines
para la vida buena, tomar perspectiva. Por estosmoti-
vos, la lentitud es tremendamente necesaria. Necesi-
tamos irmás despacio para poder vivir.Mirar, contem-
plar, recrearse, fijarse en el detalle, caminar y no co-
rrer, 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 omalvivir.

Opinión

M
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 de-
jan vivir”. El auto agobio que nos imponemos nos

AntonioLara
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