
Diputaciónanunciaelarreglo
delfirmedelacarreteraqueune
elBalnearioconlaCentenera

ASFALTADO EltramodelaintervenciónserádesdeelBalnearioalacasadelosPastores

INVERSIÓN__La Adminsitración provincial
destinará en torno a 275.000 euros a las labores de
asfaltado y arreglo de cunetas que se realizarán en

un tramo de unos cinco kilómetros. EJECUCIÓN-
__Está previsto que las obras, demandadas por el
gobiernomunicipal, se alarguen unos dosmeses
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Un año libres de COVID19
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Lassiluetasdelfuturo
duras y la voz del conductor llamando a los agüistas
para dar el viaje de regreso, alumbran a un tranvía tira-
do por mulos. El gorgoteo de las fuentes y el discurrir el
agua por las canalizaciones de los frescos jardines es
una maravilla, parece que estoy en la Alhambra. El
ocaso precede a la noche y un canal se dirige hacia la
singular e iluminada fuente hexagonal. Acaba de ama-
necer y la silueta de un hombre con una azada se gira,
se levanta y me ofrece unas acelgas del huerto para la
cocina del Gran Hotel. El sonido de una ruleta se ade-
lanta a la imagen de un señor con bigote y sombrero
blanco. Me regala un rico barquillo de canela. No le di-
gas a nadie que te lo he dado, los rifo, me indica.

De repente, el frío y la bruma me invaden al escuchar
mi propia voz camuflada entre el roce de las hojas de
los nuevos plantones. Mis compañeros y las risas de
mis alumnos, siguen trabajando “como leones” en el
Llano del Palomar entre el rugir de motosierras y des-
brozadoras.

Estos días vuelven a pasear por los jardines de nues-
tro balneario las figuras de Eduardo León y Llerena,
Armando Palacio Valdés, Santiago Ramón y Cajal, la
hermana San Sulpicio, los hermanos Álvarez Quintero
y otros muchos que tuvieron la suerte de poder visitar-
lo. Personajes públicos y privados que están muy vi-
vos, unos por su esfuerzo y otros por su visita. Todos
han ido modulando de una forma dulce nuestra me-
moria que no debemos de perderla porque esa es nues-
tra verdadera fortaleza, aunque es obligación de todos
como pueblo inundar no de agua sino de visitantes
nuestro balneario para que de esta forma podamos lle-
narlo de las siluetas del futuro. ■

Opinión

Seguramente la memoria de cada lugar es muy
extensa ya que no hay dos espacios iguales. El
placer de la soledad durante mis largas cami-
natas me hace reflexionar sobre los rincones

del balneario de Marmolejo.
Recuerdos especiales vagan por sus senderos y pa-

seos. Todos se me ofrecen con el color y la luz de una
tarde de primavera o el frío y la niebla de una maña-
na de invierno. Tan sólo tiene uno que caminar y es-
perar que lleguen, que se presenten ante ti y te en-
vuelvan.

Las voces de los niños jugando al “escondite” entre
sus árboles. El dolor de mis manos hinchadas como
botas por haberme fabricado un arco con ramas de
adelfa. Una familia con fundas de mimbre en mano
comenta el revuelo formado en la puerta principal
del Hotel Cuatro Naciones por la visita del sultán de
Marruecos mientras se alejan por el Paseo de los Pla-
taneros.

Madre mía todo se me mezcla. El sonido de herra-

CarlosLozano.
Asoc.Amigosdel
Balneario

IImmaaggeenn  ddeell  mmeess  

Reapertura de todos los parques
infantiles tras su desinfección
■ El pasado fin de semana, miembros de la agrupación de
voluntarios de Protección civil de Marmolejo procedían a
desinfectar los parques infantiles de la localidad y a retirar las cintas
que precintaban los columpios. Con el paso de Marmolejo a nivel 2
tras la reducción del número de contagios generalizada, se
suavizan las restricciones y se reabren los parques para que los
niños puedan jugar en ellos, con mascarilla e higiene de manos, y
con desinfecciones periódicas en estos lugares. 
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FOTONOTICIA

REDACCIÓN |Actuación en los jardines de la Casa del Médico (en el Balneario) de los alumnos
del módulo de Paisajismo y Medio Rural del IES Virgen de la Cabeza de Marmolejo, en la
que aplican lo aprendido y logran recuperar el parterre de las violetas originarias.

MEJORAS Y APRENDIZAJE EN EL ENTORNO DEL BALNEARIO 

Alumnos de Paisajismo practican en la Casa del Médico
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IGUALDAD Marmolejo trasladaalmundoonline todossuseventosdel8M

Ellemadel8MenMarmolejo:Por
ellas,pornosotras:Másigualdad

Redacción

MARMOLEJO | La concejalía de
igualdadhapreparadoesteaño
unampliocatálogodeactivida-
desvirtualesconmotivodelDía
Internacional de la Mujer, que
seestándesarrollandodesdeel
8demarzoy hastafinaldemes.

Tal y como explicaba la edil
de este area, María Correas, el
lema que han elegido es ‘Por
ellas, por nosotras: Más igual-
dad”. En el manifiesto que ha
leídodemaneravirtual este lu-
nes,laconcejalponíaenrelieve
que “el Día Internacional de la
Mujersimbolizalaluchademu-
chas generaciones por conse-
guir una plena participación
igualitaria en la sociedad y su
desarrollo íntegro comoperso-
nas. Esuna jornada reivindica-
tiva de lucha contra las des-

María Correas ha leido un manifiesto a través de redes y TV.

PROGRAMACIÓN__Titeres, teatro, talleres, concursos,yunamarchavirtual,

sonalgunasde lasactividadesquesedesarrollaránduranteelmesdemarzo

OBRASUntramode5kilómetros

Refuerzodelfirmedela
JV-5001alaCentenera
DIPUTACIÓN__La intervencióncontará

conuna inversiónde257.000euros

REDACCIÓN | El diputado de infraes-
tructurasmunicipales JoséCastro,
y el alcaldedeMarmolejoManuel
Lozano, han presentado la próxi-
mainversiónquevaarealizarlaDi-
putación provincial de Jaén en la
carretera JV-5001 que va desde el
BalneariohastalaCentenera,den-
trodelParqueNatural de laSierra
deAndújar.

Setratadeunaintervenciónque
cuentaconunpresupuestodemás
de257.000eurosyunplazoestima-
dodeejecuciónque ronda losdos
meses. Con esta inversión se va a
realizar el reasfaltadoenun tramo

demásde5kilómetros,desdeel
Balneario hasta la casa de los
pastores.

Lasobrasenestavíatambién
abarcanlaconstruccióndeuna
cuneta hormigonada de unos
1.200metros .

Ademásserealizaráunapor-
te de zahorra artificial en más
de500metrosdeestecamino.

Estainversiónvendráamejo-
rar la vía de acceso a la sierra,
utilizadaparalaboresagrícolas
y forestales, y responde así a
una demanda realizada por el
alcaldedeMarmolejo .

igualdades entre hombres y
mujeres, no una festividad. En
estedía se intenta visibilizar el
esfuerzoquerealizanmujeresy
niñas de todo el planeta para
forjarun futuromás igualitario
y este año además luchar con-
traunapandemiamundial. La
mayoríade trabajosenprimera
líneaanteelcovid19,estánocu-
pados por mujeres, como la
atención a personas depen-
dientes, sanitarios, enseñanza.
Aestohayqueañadir la sobre-
cargafamiliardemujeresporel
cierre de centros educativos,
guarderías, aulas matinales.
Todos losestudiosdemuestran
que han sido ellas las que más
han solicitado teletrabajar. La
crisissanitariayeconómicaau-
mentanlasdesigualdadeslabo-
ralesysalariales”.

Poreso,aunquenosehasali-
do a la calle, han pedido a los
vecinosqueadornen fachadas
y balcones, y envíen sus foto-
grafías para elaborar un video
reivindicativoconellas. Lapro-
gramacióndeactividades será
online, algunas para centros
educativos,comolostalleresde

coeducación,detíteres,otea-
tro. Pero también para adul-
toshabráunconcursode fo-
tografía, o el concurso de
postres que organiza la Aso-
ciación Útica. El area de de-
portes se une con una mar-
chavirtual, el RetoRosa, del
8al20demarzo.
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Actualidad |

IGLESIA EnMarmolejosehan inmatriculadounavivienda,untemployunaermita

Tresbieneseclesiásticosinmatriculados
REDACCIÓN | El Consejo de Mi-
nistros llevó recientemente el
listado de inmatriculaciones
de la Iglesia Católica entre
1996 y 2015 que la Vicepresi-
dencia primera del Gobierno
ha recopilado a través del Co-
legio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de
España. El resultado es de
34.961 inmatriculaciones rea-
lizadas por la Iglesia en ese
periododecasi 20años,de las
cuales 20.014 se correspon-
den con templos y dependen-

28F Elactoesteañoseharealizadoapuertacerradaydemanerasegura

PremioalaResidenciaAuralos
LeonesenelDíadeAndalucía

Redacción

MARMOLEJO | El 26 de febrero se
celebraba enunacto íntimo la
entrega del reconocimiento
que el Ayuntamiento de Mar-
molejo otorga cada año con
motivo del Día deAndalucía a
personalidades o colectivos
que han destacado por su la-
bor en la localidad,como por
ejemplo la Asociación Útica,
la asociación de donantes de
sangre, y el IES Virgen de la
Cabeza o el grupo de corres-
ponsales juveniles. Este 2021
el homenaje recaía en la Resi-
denciaAuraLosLeones.
El alcalde, Manuel Lozano,

ensalzó la labor diaria del per-
sonal que trabaja en el centro,
así comolavalentíade lasper-
sonas residentes. “Queremos

RECONOCIMIENTO___ElAyuntamientodeMarmolejohaqueridoensalzarasí

la laborde todosupersonal y la valentíadesus residentesenelúltimoaño

Actividades al aire libre en laResidencia, con losmayores.

reconocer con este acto el es-
fuerzo,elsacrificio,elcompro-
miso, la dedicación y el buen
hacer de un sector que se ha
visto golpeado y asediado por
la pandemia, y que ha sabido
resistir y recomponerse”.
El homenaje en particular a

la residencia de mayores de
Marmolejo pone en valor que
ha logrado ser un centro libre
de covid19, con el esfuerzo de
todos. El responsable del cen-
tro, Gabriel Almagro, agrade-
cía este reconocimiento en
nombre de todos. “Es justo re-
cordar y agradecer que cuan-
do no había EPIs, la ciudad y
sus vecinos os esforzáisteis en
suministrarnos, en desinfec-
tar el centro y alrededores y
ayudarnos.Gracias.”

CarmenMartín

REDACCIÓN | La incidencia del
coronavirus está bajando no-
tablemente. La localidad de
Marmolejo ha registrado solo
2 contagios en la última se-
mana, y son 3 si nos fijamos
en losúltimos 14días. Por eso
la tasa de incidencia acumu-
ladaparaesteperiodoseque-
da en 44 casos por cada
100.000 habitantes. Se está
notando ya en los datos ofi-
cialesel efectode lasmedidas
restrictivas aplicadas sema-
nas atrás y también el de las
vacunaciones a los colectivos
más sensibles de la sociedad
como mayores, personal sa-
nitario y maestros. Eso ha
permitido que casi toda la
provincia, incluidaMarmole-
jo, pasen a nivel 2 y puedan
relajar algunas medidas de
las que estaban vigentes.
Hasta la fecha elmunicipio

ha registrado 283 contagios
diagnosticados, de los que
224yahansidodadosdealta.
Otras seis personas no tuvie-
ron tanta suerte y perdieron

la vida con este virus. Pero
quedan 53 personas que aún
tienen el coronavirus, son ca-
sos activos, según los datos
oficiales de la Consejería de
Salud y Familias de la Junta
deAndalucía.
La provincia de Jaén en la

última semana lleva 267posi-
tivos contabilizados, y son
602 si nos fijamos en los últi-
mos 14días. Por eso la tasade
incidencia acumulada sigue
bajando y hoy está en 95 ca-
sosporcada100.000habitan-
tes,mientrasque lamediaan-
daluza es de 122.
El balance total de la pan-

demia en Jaén es de 41.147
contagios confirmados, de
losquehansidodadosdealta
32.598. No obstante también
hay que recordar que han fa-
llecido 875 personas en nues-
tra provincia tras haber con-
traído este virus. Actualmen-
te tenemos en toda la provin-
cia 110 hospitalizaciones por
coronavirus,de lasque25son
camas en las Unidades de
Cuidados Intensivos.

Latasadeincidencia
bajahasta44,consolo
3contagiosen14días

Ladesinfecciónde instalaciones y calles sigue siendo fundamental.

COVID19Fuerte reducciónde lacurva

cias complementarias afectas
a objetivos armoniosos por la
presencia de una confesión
religiosa (destinadaa finesde
culto y educación católicos);
y 14.947 inmatriculaciones
que no tienen que ver con es-
tos usos (viviendas, terrenos,
parcelas…).
De estos, 283 se correspon-

den a la provincia de Jaén y 3
a la localidad de Marmolejo.
Entre los bienes inmatricula-
dospor la Iglesia enMarmole-
jo se encuentran una vivien-

da en la plaza de la Constitu-
ción, el templodeNuestra Se-
ñora de la Paz y la ermita del
Santo Cristo.
Con la publicación de este

listado, la vicepresidentaCar-
menCalvo,haabierto lapuer-
ta a que el listado permita
tanto a las administraciones
públicas como a los particu-
lares reclamar inmatricula-
ciones si consideran que han
sido parte afectada de ellas,
pero ha recordado que, en
principio, serían legales.TemplodeNtra. Sra de laPaz.



Unmesparaellevantarel‘orgullojaenero’
LLaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  JJaaéénn  oorrggaanniizzaa  ddiissttiinnttaass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  ccoonnmmeemmoorraarr  eell  DDííaa  ddee
llaa  PPrroovviinncciiaa  yy  ppaarraa  eelllloo  hhaa  pprreesseennttaaddoo  uunnaa  pprrooggrraammaacciióónn  qquuee  iinncclluuyyee  jjoorrnnaaddaass,,
uunnaa  eexxppoossiicciióónn,,  eell  iizzaaddoo  ddee  llaa  BBaannddeerraa  yy  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llooss  PPrreemmiiooss  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa

La Diputación Provincial de Jaén ha organi-
zado distintas actividades con motivo del
Día de la Provincia, que se celebra en tor-
no al 19 de marzo, con el objetivo de “con-

memorar nuestra identidad como provincia y con-
tribuir a que sea un día para sentirnos orgullosos de
nuestra tierra, de nuestra idiosincrasia y de sus
gentes”, tal y como señalaba el presidente de la Ad-
ministración provincial, Francisco Reyes, que se
encargó de presentar esta programación que in-
cluirá unas jornadas sobre la historia y la identidad
de la provincia, una exposición sobre la evolución
cartográfica del territorio jiennense, el izado de la
Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia.
“Se trata de una programación de actividades para
conocer mejor nuestra provincia y nuestra historia
y, al mismo tiempo, poner en valor lo mucho y lo
bueno que tenemos, unas jornadas para sentirnos
orgullosos de nuestra provincia y más en unos mo-
mentos como los que estamos viviendo, en los que
a la situación de la pandemia se suman otras difi-
cultades socioeconómicas”, señalaba Reyes, para
subrayar la importancia de aprovechar la conme-

moración del Día de la Provincia para “poner en va-
lor lo mucho y bueno que tenemos y no instalarnos
en ese lamento permanente, sino en la acción per-
manente, para llegar a donde esta provincia y sus
hombres y mujeres se merecen”. 

Las actividades conmemorativas del Día de la
Provincia incluirán cuatro mesas redondas en las

que se darán cita investigadores, catedráticos, pro-
fesores universitarios y expertos sobre la provincia,
quienes profundizarán en la identidad jiennense y
en cómo se ha ido conformando a lo largo del tiem-
po. En concreto, esta mesas, que se celebrarán de
forma telemática todos los jueves de este mes de
marzo, y vienen abordando la historia de la provin-
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EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, FRANCISCO REYES,

fue el encargado de presentar los detalles de la programación para esta conmemoración.

cia desde el siglo XIX, la conformación de la identi-
dad territorial a través de la cartografía, el olivo co-
mo emblema que identifica la provincia en el arte
universal y la evolución y diversificación económi-
ca del territorio provincial. 

El Palacio de la Diputación también será epicen-
tro del acto central de esta conmemoración, que
tendrá lugar el 19 de marzo con el tradicional izado
de la Bandera y el acto de entrega de los Premios de
la Provincia, con los que se reconocerá a la socie-
dad civil y a los distintos colectivos que han demos-
trado ser esenciales durante la pandemia provoca-
da por el Covid-19. “

Profesionales del sector sanitario y sociosanita-
rio, así como de los servicios sociales comunitarios
y de la ayuda a domicilio, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, el personal de limpieza, el de
recogida y tratamiento de residuos y agua residua-
les, agricultores y ganaderos, personal del sector
agroalimentario, del comercio y de la alimenta-
ción, transportistas, medios de comunicación -en-
tre otros muchos colectivos- serán los protagonistas
del acto de entrega de los Premios de la Provincia,
en el que también recibirán estos reconocimientos
los galardonados el año pasado –la cantaora Car-
men Linares, la empresa Software Delsol, Cáritas y
el Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia “UNED” de la provincia de
Jaén “Andrés de Vandelvira”, que no pudieron reci-
bir estos premios debido a la pandemia-. 



“Trabajamosyaenlosproyectoscrucialesde
Peal paracuandodobleguemoslapandemia”
Con el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, hacemos un repaso a los proyectos en los que trabaja el municipio para el “día después de la

pandemia”. Desde el consistorio tienen una vista puesta en hacer frente a la crisis sanitaria y sus estragos, pero siguen relanzando proyectos

como el Vivero de Empresas, la ampliación del polígono o el edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana que supondrán la

punta de lanza en la atracción de empresas y en el impulso a los emprendedores del municipio.

Peal deBecerro es unode losmu-
nicipios de la provincia queme-
jorestáplanificando la“vueltaa
la normalidad” tras esta crisis

sanitaria.Conlaprioridadpuestaenhacer fren-
tealCOVID19,el restodeproyectoscrucialesen
el municipio pasan por una serie de actuacio-
nes para la generación de empleo, la atracción
depoblaciónyenponeradisposicióndeempre-
sas y emprendedores recursos y espacios para
desarrollar su actividad. Con el alcalde delmu-
nicipio, David Rodríguez, hablamos en la si-
guienteentrevista.
NNooss  aapprrooxxiimmaammooss  aall  eeccuuaaddoorr  ddee  llaa  lleeggiissllaattuu--

rraa  ddoonnddee  llaa  ppaannddeemmiiaa  hhaa  ssiiddoo  llaa  ggrraann  pprroottaaggoo--
nniissttaa  ¿¿ccóómmoo  hhaa  aaffrroonnttaaddoo  uusstteedd  eessttaa  ddiiffíícciill  ssii--
ttuuaacciióónn  ppaarraa  ssuu  mmuunniicciippiioo??
Con responsabilidad y decisión, nadie dispo-

níamos de un manual para hacer frente a algo
tan terrible.  Cuando tomé posesión como  alcal-

de, nunca imaginé que en mi paso por la Alcal-
día tendría que afrontar la gestión de una pan-
demia, algo imprevisible, imposible de prever o
planificar. Una situación extremadamente difí-
cil que, sin duda, ha sacado lo mejor de mí, me
ha hecho madurar como alcalde a un ritmo ver-
tiginoso, donde la preocupación por la salud de
mis vecinos se ha convertido en una obsesión.
El covid-19 ha generado mucho dolor y preo-

cupación entre todos, por supuesto en mí tam-
bién, pero, es cierto que después de estos difíci-
les meses, me siento más reforzado, el acierto en
la gestión y el apoyo del pueblo de Peal ha sido
vital para mí.

DDeessddee  mmaarrzzoo,,  ccoonn  eell  eessttaalllliiddoo  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa,,
llaa  hhoojjaa  ddee  rruuttaa  hhaa  ssuuffrriiddoo  aalltteerraacciioonneess..  ¿¿QQuuéé  bbaa--
llaannccee  hhaaccee  ddee  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  eenn
eessttooss  mmeesseess??
Este último año ha sido especialmente condi-

cionado por la terrible pandemia que estamos
atravesando, las dificultades se han multiplica-
do y hemos tenido que sacar lo mejor de nos-

otros para estar a la altura de las circunstancias
y atender todas las necesidades de nuestro mu-
nicipio y sobre todo, las nuevas necesidades de
nuestros vecinos, una lucha constante para no
dejar a nadie atrás, a la vez que seguimos traba-
jando en los proyectos que necesita nuestro mu-
nicipio para seguir creciendo. Desde mi humil-
de opinión, hemos plantado cara a las adversi-
dades con decisión y aunque nos hemos visto
obligados a cambiar nuestra hoja de ruta, el ba-
lance de la gestión de este último año ha sido
muy positivo, tanto en la ejecución de proyectos
como en la preparación de las bases para iniciar
los grandes proyectos comprometidos con los
pealeños y pealeñas y que marcaran un antes y
un después en nuestra localidad.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  pprrooyyeeccttooss  eenn  llooss
qquuee  eessttáánn  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd??
La Covid-19 se ha convertido en el principal

problema a nivel mundial y no le podemos per-
der la cara. Ello nos ha condicionado la planifi-
cación prevista, pero doblaremos esfuerzos pa-
ra que paralelamente a esta batalla con el virus,
podamos ejecutar los proyectos más necesarios
para Peal, siendo una prioridad la potenciación
de nuestra industria. Para ello en las próximas
continuaremos con las obras del Vivero de Em-
presas, un espacio de casi 2.000 metros cuadra-
dos, que casi triplicará la capacidad del actual
vivero y que generará un espacio productivo
donde los nuevos emprendedores puedan po-
ner en marcha sus proyectos.  Seguiremos tra-
bajando en la ampliación del polígono agrícola
y del nuevo polígono industrial, el objetivo es
poder disponer de suelo industrial en la mayor
brevedad posible, para facilitar la llegada de
nuevas empresas a nuestra localidad.
El edificio de Actividades Económicas y Parti-

cipación Ciudadana es otras de muestras priori-
dades, su construcción avanza a buen ritmo y

“Peal es un pueblo hospitalario, con buenas

infraestructuras, multitud de servicios

públicos, seguro y con muchas posibilidades de

crecimiento. Son razones más que evidentes

para decidir vivir en Peal. Es importante

conocer las verdaderas cualidades de nuestro

pueblo, que son muchas, para apostar

decididamente por ellas, desde el

ayuntamiento lo estamos haciendo y lo

seguiremos haciendo en los próximos años.

Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y

por un impulso industrial que nos permita la

creación de un importante centro industrial”.

“UN PUEBLO HOSPITALARIO CON

BUENAS INFRAESTRUCTURAS”

PUBLIRREPORTAJE |
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en los próximos años se abrirá a los peale-
ños/as. Un edificio que dotará a nuestro munici-
pio de nuevos servicios e infraestructuras y por
supuesto, generará espacios productivos para
emprendedores y empleados.
El colegio Antonio Machado ha sido para nos-

otros otra prioridad desde el primer día de la le-
gislatura. La construcción de un nuevo colegio,
adaptado a las necesidades educativas actua-
les, será para nuestro municipio un salto educa-
tivo de calidad.
La instalación de descalcificadores en los de-

pósitos de agua, la renovación de la red de abas-
tecimiento de Peal y Hornos, adecentamiento
de nuestras aldeas, el arreglo de la red munici-
pal de caminos y la modernización de nuestras
instalaciones deportivas, serán algunos de los
proyectos que verán la luz a corto y medio plazo.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ffoorrttaalleezzaass  ddee  ssuu  llooccaalliiddaadd  ppaa--
rraa  ffiijjaarr  yy  aattrraaeerr  ppoobbllaacciióónn??
Un pueblo hospitalario, con buenas infraes-

tructuras, multitud de servicios públicos, segu-
ro y con muchas posibilidades de crecimiento,
son razones más que evidentes para decidir vi-
vir en Peal. Es importante conocer las verdade-
ras cualidades de nuestro pueblo, que son mu-
chas, para apostar decididamente por ellas,
desde el ayuntamiento lo estamos haciendo y lo
seguiremos haciendo en los próximos años.
Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y
por un impulso industrial que nos permita la
creación de un importante centro industrial a
nivel provincial y comarcal, que genere empleo
para nuestro municipio, herramienta  esencial
para luchar por la fijación de la población en
nuestro territorio.

¿¿QQuuéé  llee  ppiiddee  aall  rreessttoo  ddee  aaddmmiinniissttrraacciioonneess??
Sin duda el apoyo de la Diputación Provincial

esta siendoprimordial para poder seguir dotan-
do de nuevas infraestructuras nuestro munici-
pio. ha sido la administración pública que más
se ha volcado con los pequeños municipios du-
rante la pandemia. 
De la Junta de Andalucía, en sus dos primeros

años de gobierno hemos pasado prácticamente
desapercibidos. Sabiendo de la necesidad de in-
versiones en las zonas rurales, espero que en es-
te último tramo de legislatura sean más genero-
sos y podamos mejorar las infraestructuras de
nuestro pueblo para el disfrute de nuestros veci-
nos.
De los fondos Europeos para el Plan de recu-

peración, Transformación y Resiliencia de la
economía española, espero que se traduzca en
inversiones de gran calado para nuestra tierra,
que faciliten la fijación de la población a nues-
tro territorio y ayude a frenar la preocupante
despoblación de las zonas rurales.

DAVID RODRÍGUEZ

Alcalde de Peal de Becerro



“El Edificio de Actividades Económicas

y Participación Ciudadana de Peal de

Becerro será una realidad en los

próximos años”. Así lo ha manifestado su

alcalde David Rodríguez, que ha

explicado que el consistorio se encuentra

trabajando en esta infraestructura como

una de las prioridades del municipio en

su gestión municipal. Este edificio que ha

contado con una importante partida

presupuestaria, ya se encuentra en un

avanzado estado de ejecución, y sin duda

“hará que Peal de Becerro, crezca en

servicios e infraestructuras y hará de

este municipio, un pueblo de

oportunidades que mire hacia el futuro”

en palabras del alcalde pealeño.

Una vez finalizadas las obras, este

edificio, se trabajará para conseugir que

se llene de actividad comercial,

formativa, espacios de relación y

participación ciudadana, cafetería, una

nueva biblioteca, la casa de la juventud,

un centro de participación activa para la

tercera edad, sala de reuniones para

clubes y asociaciones, parking público,

LasobrasdeledificiodeActividadesEconómicas,abuenritmo

locales comerciales o salas expositivas, así como

despachos oficinas y una sala multifuncional. Unas

instalaciones polivalentesque darán respuesta a las

necesidades del propio Ayuntamiento y también de

asociaciones y colectivos de la localidad que

puedan acceder a él.

En palabras del primer edil pealeñio, “sin duda,

un nuevo espacio productivo para nuestro

municipio que acogerá un importante caladero de

empleo y nuevos proyectos empresariales para los

pealeños y pealeñas”.

MÁSALICIENTES:PEALDEBECERROAPUESTAPORSUSINFRAESTRUCTURASINDUSTRIALES
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ElnuevoViverodeEmpresas,
oportunidadparaelemprendimientoenPeal

Esta es la apuesta que están haciendo desde el Ayuntamiento de Peal de Becerro, con el inicio de un
proyecto que consistirá en la construcción de naves industriales en el polígono industrial “Los Propios”. La
demanda de empresas ha sido tal que ha superado las expectativas iniciales.

Enunprincipio, sepreveíaconstruirunasolanave
paraesteaño,peroelConsistoriohadadounsal-
to más y ha decidido levantar un vivero de em-
presasquecontará concinconaves, queabarcan

unespacio entre todas ellas de 2000metros cuadrados.
El Ayuntamiento invertirá una cantidad en torno a los

800.000 euros para la realización de este espacio, cuya finali-
dadseráconseguiracortoymedioplazo triplicar elnúmerode
naves que componen el vivero de empresas del polígono in-
dustrial. “Esta fuerte apuesta por la industria denuestra loca-
lidad llegaenunmomentocrucialpara la recuperacióneconó-
mica dePeal deBecerro”, señala el alcalde delmunicipio, Da-
vidRodríguez.
“Es unamagnífica oportunidad para impulsar la economía

y el empleodenuestra localidad, a través de las empresas que
ya están consolidadas o a través de las nuevas empresas que
surjan a partir de ahora”, insiste el regidor de estemunicipio
de la comarca del Alto Guadalquivir, quien añade: “Esta alta
demandapermitiráqueseconstruyamásespaciodelprevisto,
dado que aunque la situación económica sea la que es, no po-

demos dejar tampoco sin espacio a las empresas que
quieren traer sus proyectos aquí”.
La reactivaciónde laeconomía tras lapandemiaesuna

de las prioridades que se hamarcado el Ayuntamiento y
así lo manifiesta el propio David Rodríguez: “Es funda-
mentalquenuestrosempresarioscontinúendesarrollan-
dosuactividad,aunquesabemosque lapandemiahada-
ñadoal tejidoempresarialdenuestromunicipio.Porello,
queremos aprovechar esta difícil tesitura para dotar de
recursos al comercio y a la industria local, y animar a
aquellas personas emprendedoras a que reactiven sus
proyectos”.
Tras los días continuados de lluvia delmes de diciem-

bre y enero, sehan retomado las laboresde ejecucióndel
vivero de empresas, conmás personal para recuperar el
atraso que ha provocado el temporal. Estas obras, supo-
nen una nueva etapa económica para unmunicipio que
trata de potenciar el empleo a través de la llegada de las
nuevas empresas que se asentarán en estemunicipio in-
merso en la Sierra deCazorla.
Endefinitiva, unaapuestadel Consistoriopor el sector

industrial para generar esperanza e ilusión a unos veci-
nos que tratande salir de esta crisis socioeconómica.
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Unañotraslamascarilla
SSee  ccuummppllee  yyaa  uunn  aaññoo  ddeessddee  qquuee  eell  mmaallddiittoo  vviirruuss  SSAARRSS--CCooVV--22,,  ccoonnoocciiddoo
ccoollooqquuiiaallmmeennttee  ccoommoo  ““ccoorroonnaavviirruuss””  iirrrruummppiióó  eenn  nnuueessttrraass  vviiddaass,,  ccaammbbiiáánnddoolloo
ttooddoo  ddee  ffoorrmmaa  aabbrruuppttaa  ee  iirrrreemmeeddiiaabbllee..  

Se cumple un año en el que hemos tenido
que aprender a convivir con una realidad
completamente diferente. En la que he-
mos tenido que tapar nuestra sonrisa por

seguridad. En la que hemos desterrado los abra-
zos, los besos y el contacto físico. Algo que irreme-
diablemente, ha convertido las relaciones socia-
les, el pilar sobre el que se fundamenta la evolu-
ción de nuestra especie, en menos humanas.

Este año, que recordaremos todas nuestras vi-
das, nos ha hecho demasiado daño. Ha sido muy
duro para todos. Pero ha sido un año en el que so-
bre todo, hemos demostrado valentía. Quisiera
acordarme en estos momentos de todos y todas las
personas que han estado al pie del cañón en esta
crisis sanitaria, económica y social. Tanta gente
anónima que sería imposible intentar nombrarlos
sin dejar a nadie en el tintero. Un acierto absoluto
que desde la Diputación de Jaén, este año haya-
mos aprobado por unanimidad que los Premios de
la Provincia sean para esos colectivos que han es-
tado en primera línea en esta pandemia.

Ha sido un año difícil para todos. Los que somos

padres hemos tenido, en el mejor de los casos, du-
rante demasiado tiempo que convivir con esa nue-
va normalidad llamada teletrabajo, mientras
nuestros hijos estaban encerrados en casa. Porque
los niños y niñas han sido no solo unos héroes, si-

no también un espejo y una lección de vida diaria.
Como han aceptado que su mundo se achicara
más aún. Como han renunciado a sus cumplea-
ños, a sus juegos, a sus amigos. Como han respon-
dido a ese desafío que suponía no descolgarse de
la educación y seguir aprendiendo desde casa a
través de la pantalla.

Un año difícil también para los que estamos en
esta denostada (y con razón) cosa de la política.
Nos ha tocado escuchar y comprobar, con impo-
tencia en muchos casos, como sectores esenciales
para nuestra economía agonizaban. Persianas
que se bajaban cuando llegó el confinamiento pa-
ra no volver a abrirse nunca más. Llamadas de an-
gustia y desesperación. Negocios detrás de los cua-
les hay personas con nombres y apellidos. Con es-
peranzas y sueños truncados. Miles de personas
que habían hipotecado su vida, con la esperanza
de emprender un negocio, un proyecto de vida, un
sueño de ser dueños de su propia empresa, que ha
quedado destrozado, en forma de deudas insalva-
bles y puertas cerradas sin ingresos.

Hosteleros, pequeños comercios, feriantes, em-
presarios turísticos, agencias de viajes, empresas
de ocio infantil u ocio nocturno. Tantas Pymes ce-

LA OPINIÓN DE ILDEFONSO RUIZ 

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

rradas. Tantos autónomos. Tantos ERTEs. Tantos
EREs. Tantas colas del hambre… Imposible ser in-
sensibles a tanta voz desesperada. A todos ellos,
desde la política no hemos sabido darles una res-
puesta de unidad, algo por lo que debemos estar
avergonzados.

Este año aciago la sociedad civil ha dado una
lección a la clase política. Una lección que no he-
mos sabido escuchar, porque mientras la calle nos
pedida unidad y firmeza frente al desafío enorme
que ha supuesto esta crisis, los políticos hemos se-
guido haciendo trinchera ideológica o partidista,
sin solución de continuidad, en un tablero político
en el que importa más el partido que la gente. Las
siglas sobre las necesidades de las personas. El to-
no del discurso por encima del contenido. Algo por
lo que nos debemos de sentir avergonzados.

El año del coronavirus. El año de las mascarillas.
El año de la mayor crisis de nuestra era, debería de
hacernos reflexionar a todos sobre muchas cosas.
Pero quiero pensar en positivo. La pesadilla asoma
a su fin gracias a la ciencia. Y esa esperanza de que
todo va a acabar más pronto que tarde, nos tiene
que servir para ver que queremos ser cuando la
volvamos a una normalidad normal. Yo lo tengo
claro. Quiero que volvamos a  ser capaces de abra-
zarnos sin miedo. Que besarse no sea un pecado.
Quiero ver a la gente sonreír. Porque no llevamos
mascarilla y porque tenemos motivos para ello.
Quiero que el sol entre por los escaparates de los
bares y comercios. Quiero que podamos ir al cine,
al teatro, de vacaciones… Quiero gritar un gol en
un estadio lleno. Pero sobre todo, quiero que
aprendamos a saber que un día todo eso lo perdi-
mos y quiero que lo valoremos. Y en lo personal,
me gustaría llegar a un día en la que fuésemos ca-
paces los políticos de ponernos de acuerdo. Es lo
menos que podemos hacer por vosotros. Es algo
que os debemos.
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ACTUACIÓN Losprofesionalesde loscentrosdistinguidosestáncapacitadosparaactuarencasodeunaparadacardiorrespiratoria

Momentode la entregade los nuevos reconocimientos a las entidades seleccionadas.

ElConsistorio
recuperala
fuentedela
Plazadela
Campiña
REDACCIÓN |ElAyuntamiento de
Marmolejohadecididointerve-
nirenla fuentedelaPlazadela
Campiña, la cual llevaba mu-
chos años averiada. Para di-
chos trabajos se ha instalado
unanuevalíneaeléctricadesde
el cuadro de luz, se ha imper-
meabilizadoelvasoconpoliés-
ter y colocado una corona de
chorros, motor y reloj para su
puestaenmarchaautomática.
“Seguimosmejorandonues-
trosparqueyjardines,asícomo
la imagen de nuestro pueblo
para que Marmolejo vuelva a
serlaVilladelAgua”,manifies-
tanlosresponsablesmunicipa-
lesensusredessociales.

MEJORAS

Redacción

MARMOLEJO |LaEmpresaPública
deEmergenciasSanitariasdela
Consejería de Salud y Familias
ha concedido la distinción de
`zona cardioasegurada´ a 11
nuevas instalacionesde lapro-
vinciade Jaén. Loscentrosdis-
tinguidos son el polideportivo
`Alcalde José Jorquera de la
Hoz´ (Cazorla), elpabellónmu-
nicipaldedeportes `GasparOr-
tizTribaldos´yel campomuni-
cipaldedeportes`SanBlas´am-
bos del Ayuntamiento de Rus,
lasresidenciasdemayoresAura
Los Leones perteneciente a la
Fundación Cuidar y Curar de

Marmolejo y la residencia de
mayores yUTCAurora de Sori-
huela.Aellossesumanloscen-
tros educativos de Linares IES
ReyesdeEspañayColegioSale-
sianos y los ubicados en Torre-
perogil, los colegios de educa-
ción infantil y primaria `Pedro
XII´,`Ntra.Sra.DeLaMisericor-
dia´(2)yelIES`GildeZatico´.

Los profesionales de los cen-
tros distinguidos como zona
cardioasegurada están capaci-
tados para actuar de forma in-
mediata en caso de presenciar
unaparadacardiorrespiratoria,
sumando sinergias a la poste-
rior asistencia por parte de los
equiposdeemergenciassanita-
rias, con losobjetivosdedismi-
nuir lamortalidad y secuelas a
través de una excelente actua-
ción inicial. Las enfermedades
cardiovascularessonlaprimera
causa de muerte en el mundo
occidental y, entre ellas, ocupa
un lugar destacado la muerte
súbitacardiaca.

“AuraLosLeones”nuevazona
cardioaseguradadelaprovincia

Untotalde11nuevas
entidadeshanrecibido
ladistintciónde la
ConsejeríadeSaludde
la JuntadeAndalucía

ACTUACIÓN Lasobrasseacometerándesde lapiscinahasta laTorre

NuevaaspectoparaelPaseodela
LibertadgraciasalosfondosPFEA
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Marmolejoyaestáejecutandola
segundafasedeintervenciónen
elPaseodelaLibertad.Dichaac-
tuaciónsupondrálasustitución
deladoquinadoparaigualarloa
laprimerafase, lainstalaciónde
riegoautomático,delalumbrado
ornamental, la construcciónde
nuevosjardinesenlazonadelal-
beroparaguardarlasimetría, la
ampliacióndelazonadelaTorre
ylacreacióndeunaentradapea-
tonalparaelmercadillo.
Lasactuacionescorrespondeal
PFEAysegúnseñalóelconcejal
deObrasyServicios,RafaValdi-
via:“Hacecuatroañosseacome-
tiólaobradelaprimerafase,des-
delapiscinamunicipalhastalas
escaleras,yahoraserealizarála
segundafasequevadesdelapis-
cinahastalaTorre”. Estadoactual del espacio que estámejorandoel Ayuntamiento.
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DECLARACIONES “Seestándandocitasparamásdeunañoy laactividadquirúrgicaes inexistente”, explicó ladiputadaPilarLara.

DiputaciónapoyaalostrabajadoresdelAltoGuadalquivir
REDACCIÓN |El plenode laDipu-
taciónhaaprobado lamoción
delGrupoSocialista relativaa
ladefensade los trabajadores
del Hospital Alto Guadalqui-
vir deAndújar, queen lasúlti-
mas semanas han denuncia-
do públicamente la pérdida
de especialidades y condicio-
nes desiguales entre los sani-
tarios. Partido Popular y Ciu-
dadanosvotaronencontrade
esta propuesta.
La diputada Pilar Lara su-
brayó que se trata de unamo-

ción “cargada de razón y legi-
timidad”, ya que expone la
reivindicación de los ciuda-
danos y ciudadanas, “cada
vez más numeroso y eviden-
te”, y la defensa de los dere-

chos de los profesionales del
Hospital. Además, recordó
que un 95% de los profesio-
nales del centro han firmado
una carta en la que “hanma-
nifestado su total desacuerdo
con las declaraciones de la
delegada respecto a sus con-
diciones laborales”.
“¿Acaso podemos poner en
duda lo que están diciendo
directamente los profesiona-
les del Hospital?”, enfatizó
Pilar Lara. “Es un desgracia-
do ejemplo de lo que puede

suceder en el resto de hospi-
tales de todaAndalucía”.
En este sentido, relató que
en el Hospital Alto Guadal-
quivir “se están dando citas
paramás de un año, las listas
de espera están creciendo y
hay una actividad quirúrgica
casi inexistente. La situación
es alarmante”. Todo ello su-
pone “una fuga de profesio-
nales y se han derivado pa-
cientes a otros centros priva-
dos de las provincias de Jaén
y de Córdoba”,matizó

Elpartidosocialista
presentóunamoción,
enelúltimopleno,que
fueaprobada,aunque
PPyCiudadanos
votaronencontra

Pilar Laradurante su intervención en el plenomensual deDiputación.

NUEVAASOCIACIÓN

REDACCIÓN | Hace unos días se constituía formalmente la
nueva junta directiva de la Asociación de Hosteleros de
Marmolejo, la cual se reunió recientemente con la concejal
de Comercio y Promoción del Ayuntamiento local, Pilar
Lara, paraponer encomún losobjetivos yorganizarunca-
lendariodeactividadesadesarrollardurante lospróximos
meses en elmunicipio.
Previamente a dicho encuentro con la edil de Comercio,
todos los integrantes de dicha asociación mantuvieron
una reunión conel alcaldedeMarmolejo,Manuel Lozano,
para acordar algunos de los puntos comunes y las pro-
puestasquepretenden realizarseparadinamizar el sector.

Reuniónconelsectorhostelero
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PRESUPUESTO Según losdatos facilitadosporel responsabledeláreaseránuntotalde3,6millonesdeeuros losaportadospor la Junta

Educaciónllevaráacabomejorasen
68centrosdelaprovinciadeJaén
REDACCIÓN | El delegado territo-
rial de Educación y Deporte
en Jaén, Antonio Sutil, visitó
el IES Virgen de la Cabeza de
Marmolejo, acompañado del
alcalde de la localidad, Ma-
nuel Lozano, y miembros del
equipo directivo del centro, y
manifestó que ya se están lle-
vando a cabo las nuevas in-
tervenciones financiadas por
laConsejeríaparamejorar las

instalaciones y los espacios
de los centros públicos que
son titularidad de la Junta de

Andalucía. Sutil aseguró que
se trata de obras demanteni-
miento, adecuación ymejora
que benefician, fundamen-
talmente, a institutos de En-
señanza Secundaria.
Enconcreto, sehan liberado

recientemente 1,3millonesde
euros, una cantidad que se
sumaa los 2,3millonesqueya
se invirtieron el pasado vera-
no. Tal y comodetalló el dele-

Elanuncio lo realizóel
delegado territorialde
Educación,AntonioSutil,
durantesuvisitaal IES
Virgende laCabeza
de la localidad

FECHAS Del 18al21de febreroserealizó laediciónmasvirtualhasta la fecha,disponible las24horasy lossietedíasde lasemana

ElnuevoSalóndel
Estudianterecibió
13.000visitantes

Redacción

MARMOLEJO | Del 18 al 21 de fe-
brero se celebró de forma vir-
tual la quinta edición del Sa-
lón del Estudiante deMarmo-
lejo.Uneventoquesehaadap-
tado a las circunstancias sani-
tariasysocialesactualesyque
ha terminado de consolidarse
como una muestra educativa
de referenciaen lacomunidad

autónoma. Con la novedad de
ser completamente virtual en
esteaño2021,se iniciabaelpa-
sado jueves 18 esta nueva edi-
ción del Salón del Estudiante
de Marmolejo, más virtual y
disponible las 24 horas, los
siete días de la semana. Gra-
cias a su nuevo formato, a su
difusión a través de redes so-
ciales y a la completa red de

OFERTAEDUCATIVA__ Aunque este año se ha realizado

de forma virtual, el evento ha terminado de consolidarse

como una muestra educativa de referencia autónomica
Imagende los alumnosdel IESVirgende la Cabezadurante su incursión en la plataformadigital.

trabajo con los centros educa-
tivos que en otras ocasiones
hanparticipado, siendoun to-
tal de 13.000 las visitas virtua-
les que ha tenido la platafor-
mawebcreadaal efecto.
“Unéxitodeorganizaciónen

torno al área de Educación y,
evidentemente, también al
áreadeComunicación,queha
puesto demanifiesto que este

año, debido a las circunstan-
cias en esta pandemia hemos
dado un salto cualitativo y
cuantitativo”, explicaelAlcal-
de de Marmolejo, Manuel Lo-
zano, trasconocer lascifrasde
visitas.Estealto impactohate-
nido su mayor desarrollo du-
rante losdías laborales enque
se ha celebrado, durante el
jueves 18 y el viernes 19, gra-

Manuel Lozano yAntonio Sútil durante su visita al centro educativo.

cias a las visitas programadas
desde los ordenadores de las
aulasyquehan llevadoacabo
muchos institutos de ense-
ñanza secundaria y bachille-
ratodeJaénoCórdoba.Unade
estas visitas masivas tuvo lu-
gar durante las horas lectivas
del IESVirgen de la Cabeza de
Marmolejo,cuyoalumnadode
los cursos de 4º de ESOy 2º de

Bachillerato pudieron pasear-
se de forma virtual por los ex-
positoresde lamuestra.
Los espacios de la web que

más se visitaron durante esos
cuatrodías, enquesedesarro-
llaron también actividades
formativas síncronas, fueron
los expositores de formación
profesionaly los realcionados
con las universidades.

gado, con la nueva partida se
están realizando 70 interven-
ciones nuevas en otros 68
centros de Jaén, unas refor-
mas que se añaden a las 105
actuacionesque se realizaron
en 93 centros educativos pú-
blicos antes de comenzar el
curso. En total son 171 accio-
nes en 161 centros jiennenses,
conuna inversiónqueascien-
de a 3,6millones.

OPORTUNIDAD La iniciativapartedelAyuntamientoy laCámaradeComerciodeAndújar

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Marmolejo pone en mar-
cha junto a la Cámara de Co-
merciodeAndújar varios cur-
sos destinados a los jóvenes
desempleadosdelmunicipio,
concretamente a aquellos
que tengan entre 17 y 29 años,
ambos inclusive.
Los cursos tienenun totalde

165 horas, con una primera
formación troncal yotra espe-

cífica, y son los siguientes: so-
corrismo acuático y salva-
mento marino; dependiente
de comercio y gestión de con-
tenido online; auxiliar de al-
macén y carretillero, y diseño
de app, robótica y 3D.
Los interesados deben relle-

nar el formulario que aparece
en la web del propio Ayunta-
miento de Marmolejo y en la
Cámara de Comercio.

Formaciónparalos
jóvenessinempleo

FOTONOTICIA

REDACCIÓN | Un grupo de jóvenes del municipio han partici-
padoenunamesa redondavirtual conmotivode la celebra-
ción del XAniversario de la Casa de la Juventud deGines.

ENCUENTROVIRTUAL

Charlasobrelaparticipaciónjuvenil
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Actualidad | SemanadePasión

CELEBRACIONES Así serán losactosde lasHermandades,CofradíasyGrupoParroquiales

SemanaSantaconaforo
limitadoentodosloscultos

Redacción

MARMOLEJO | Será una Semana
Santa tan atípica como la de
2020. La Unión Local de Her-
mandades, Cofradías y Grupo
Parroquial de Cristo Resucita-
do de Marmolejo de la Parro-
quia de Nuestra Señora de la
PazdeMarmolejoharealizado
un comunicado para que, con
el Estado de Alarma, que aún
estarávigenteenSemanaSan-
ta, los cofrades sepan cómo
prepararse para afrontar los
días de Pasión y las distintas
festividades que vayan a cele-
brarse eneste tiempo.
Los cultos dentro de la Pa-

rroquia o en la Iglesia de Jesús
podrán realizarse, cumplien-
do con las medidas del aforo,
uso de mascarillas y geles hi-
droalcohólicos y evitando
aglomeraciones. Las distintas
Imágenes estarán engalana-
das para la celebración de su
propio culto, Triduos, Quina-
rios, Septenarios y sobre todo
las Fiestas de Estatutos de ca-
da una. En el comunicado la
Unión Local deHermandades
y Cofradías también expone

que la Semana Santa de 2021
estaráanunciadaconsucartel
(presentadoelMiércolesdeCe-
niza) y, en la medida que se
puedahacer llegar a todos, los
horariosdeCultos.
Las Cofradías, Hermanda-

des y Grupos Parroquiales de
Marmolejo desde sus Juntas
Directivas ydistintasVocalías,
siguen trabajandopor el enal-
tecimiento de las Imágenes y
sobre todo en lo que represen-
tanenlavidacristiana,cuidan
y preparan todo el ajuar y dis-
tinto patrimonio que cada Co-
fradía oHermandad tiene, lle-
vandoaldía lospagosdesegu-
ros de responsabilidad civil,
restauraciones, contribucio-
nes, recibos de agua y luz,
compromisosconelObispado.
Ademássiguensiendopilarde
solidaridad con losmás nece-
sitados y con todo lo quenece-
site la Parroquia local; por ello
invitamosa loshermanosase-
guir colaborando con la cuota
anual de todas y cada una de
lasCofradías,aunquesehalle-
gadoal acuerdodebajar todas
las cuotasde2021a lamitad.

COMUNICADO___LaUnióndeHermandades, Cofradías yGrupoParroquial

anuncian cómoserá laPasión, y la reduccióna lamitadde todas las cuotas

Cartel anunciador de la SemanaSanta 2021 deMarmolejo.

VIRGENDELACABEZA Unvecinoalertóalencontrarlapuertaabierta

RoboenlaCasadeHermandad
REDACCIÓN | Un vecino de Mar-
molejodio el pasado finde se-
mana la voz de alarma desde
el Santuario de la Virgen de la
Cabeza. La puerta de la Casa
de Hermandad deMarmolejo
estaba abierta. La Guardia Ci-
vil, avisada por la presidenta
se personó en la instalación y
pudo levantar acta y compro-
bar que se había forzado una
ventana donde se había des-
montado el cajón de la persi-
nana para acceder al inmue-
ble. Las habitaciones estaban
intactas al estar cerradas con
llave, pero el acceso a las zo-
nascomunesconstatóque fal-
taba el televisor.

En los días posteriores se
ha procedido a restaurar los
daños, y colocar algunas ba-
rras para impedir al máximo
la entrada, reparar los daños
producidosy realizarunman-

tenimiento de la casa para el
posterior uso y disfrute, en
cuanto se pueda, darle un re-
paso de canaletas, limpieza
de tejados,pinturay limpieza.
La Cofradía recuerda que,
aunquenosepuedancelebrar
todos los actos y manifesta-
ciones públicas habituales,
mantener y cuidar el patrimo-
nio de la Cofradía es cosa de
todos los hermanos.

JUEVESSANTO Bendicióndecordones

Redacción

MARMOLEJO | La Cofradía de
Nuestra Señora de la Espe-
ranza y JesúsPreso realizó los
actos de celebración de su
Fiesta Principal de Estatutos
el pasado 7 de marzo. En la
misma se impuso la medalla
de la Cofradía a los nuevos
hermanos de pleno derecho.
El párroco, procedió también
en los actos a la bendición de
los cordones que la Hermana
Mayor, María Isabel Jurado,
ha regalado a la imagende Je-
sús Preso; y se ha agradecido
a Luis Villamala, Francisco
Jurado,ManuelMajuelos, Ra-
fael Mondéjar y Alfonso Ba-
rea sucolaboracióncon laCo-
fradía.
Asismismo, la Cofradía ha

presentado para este año su
cartel de Semana Santa. Será
una Estación de Penitencia
diferente y se vivirá sinmani-
festaciones públicas por las
calles deMarmolejo. El senti-

Fiestaprincipal
deEstatutosde
NuestraSeñoradela
EsperanzayJesúsPreso
LaCofradía también
presentóel cartel
anunciadordeesteaño
parael JuevesSanto
deun2021diferente

Imágenesde los actos de este pasadodomingo 7demarzo.

do y sentimiento de la Cofra-
día invita, no obstante, a ma-
nifestar su fe desde lomás ín-
timo a sus hermanos y cofra-
des.Haycartel anunciadorde
este año para el Jueves Santo
2021, a pesar de la pandemia,
y en la imagen se ha querrido
plasmar la imagendeNuestra
Señora de la Esperanza, de
una formadistinta a laque to-
dos los marmolejeños están
acostumbrados a verla, resal-
tando su rostro, con una foto-
grafía realizada por Petit Ju-
len. Desde la Cofradía se con-
fía en que todos los vecinos y
vecinas se sientan identifica-
dos para vivir una Semana
Santa especial, pero con ilu-
sión y esperanza.

Fiestade
Estatutosde
NuestroPadre
Jesúseldía21
demarzo

REDACCIÓN | La Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazare-
no yVirgen de la Estrella cita-
rá a sus hermanos para la im-
posición de las medallas en
su Fiesta Principal de Estatu-
tos que celebrarán, el próxi-
modía 21 demarzo (VDomin-
go de Cuaresma).
Para los aspirantes que de-

sean recibir la Medalla de la
Hermandad y ser hermanos
de pleno derecho, la vocalía
de formación ha convocado
el cursode formación cofrade
2021, como todos los años con
la ayuda de la parroquia y to-
das las Cofradías, pero este
año será demanera online.

HERMANDAD
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Entregadepremiossinpúblicode
laICronoescaladaCabreraMTB

CICLISMO Laactividadsecelebróeneneroperodecidieronesperarparadar los trofeos

Redacción

MARMOLEJO | El pasado jueves 4
demarzo, tuvo lugar en el sa-
lón de plenos del Ayunta-
miento de Marmolejo, el acto
de entrega de premios de la I
Cronoescalada “Cabrera
MTB” celebrada en la sierra
de nuestra localidad. A dicho
actoacudieronel alcalde,Ma-
nolo Lozano, el concejal de
deportes, Javi Expósito y el
concejal de juventud,LuisLa-
ra. Durante el transcurso del
acto se tomaron todas lasme-
didas de seguridad contra la
COVID-19, donde asistieron
solamente los premiados.
Estos fueron los ganadores

de cada categoría: en la Clasi-
ficación final masculina, el
primerpuesto fueparaTomás
Muñoz Quesada con un tiem-
po de 31´36´´. El segundo fue
Antonio J. Justicia Castro
(33´13´´) y el tercero, JoseMa-

nuel RayaMartínez (35´49´´).
La Clasificación final feme-

nina estuvo encabezada por
María Sierra Sanchón
(42´24´´), la segunda fue Ele-
na Gómez González (46´52´´)

y la tercera Mª Isabel Muñoz
Quesada (49´30´´).
En la Clasificación foto fi-

nisher, el primer Clasificado
fue José Antonio Jiménez Pe-
drajas, seguido de Jesús Mª

Deportesyseguridad |

EdiciónvirtualdelaVICarrera
PedestreSierradeMarmolejo

Una de las premiadas recogiendo el galardón de manos del alcalde.

Redacción

MARMOLEJO | El Club de atletis-
mo Ave Fénix de Marmolejo
ha convocado la VI Carrera
Pedrestre Sierra de Marmole-
jo. La ediciónde 2021 no seha
querido suspender, sino que
sehadecidido realizar dema-
nera virtual. Esta carrera se
podrá realizar de manera in-
dividual y autosuficiente des-
de el 22 de febrero hasta el 30
de mayo, y la inscripción es
gratuita.
El evento, comootros años,

cuenta con el respaldo del
Ayuntamiento deMarmolejo,
la Diputación provincial de
Jaén, y Deportime, que es la
empresa encargada de las
inscripciones. En su web se
encuentran todas las bases y
especificaciones de la carre-
ra, así como el itinerario.
Cualquier persona que lo

desee y de manera gratuita y
en régimen de autosuficien-
cia, podrá realizarla, siguien-
do escrupulosamente el track

que facilitará la organización
y posteriormente enviando la
actividad. Se trata de un cir-
cuitode 18,8kilómetros .Cada
participante deberá de hacer
llegar a la organización la ac-
tividad realizada siendo váli-
das todas las plataformas
(Wikiloc, Strava, Polar, Gar-
min, Endomodo…).Cada co-
rredor podrá realizar el reco-
rrido tantas veces como des-
ee, siendo su tiempooficial el
mejorde todos losquenosen-
víe. El recorrido debe coinci-
dir al 100% con la ruta pro-
puesta por la organización.
Seestablecen las siguientes

categorías:Absolutomasculi-
no y femenino (tres primeros
clasificados), Seniormasculi-
no y femenino, Master 35
masculino y femenino, Mas-
ter 45 masculino y femenino,
Master 55, Discapacitados
masculino y femenino, Loca-
les masculino y femenino
(nacidos y/o residentes en
Marmolejo).

ATLETISMO El clubAveFénix laorganiza

Blánquez Arévalo y Antonio
Martín Pérez.
El Ayuntamiento de Mar-

molejo, a través de su Conce-
jalía de Deportes, organizó la
I Cronoescalada Cabrera
MTB, que se celebró del 15 al
31 de enero de forma virtual,
es decir, cada deportista co-
rrióde forma individualpor el
recorrido establecido. La dis-
tancia seleccionada para la
prueba fue de: 12.600metros,
siendo la salida en la Casa de
la Luz y llegada la portada de
la Cabrera.
Desde el Ayuntamiento de

Marmolejo se quiere agrade-
cer la participación y colabo-
ración de todos los deportis-
tasparapoder llevarlaa cabo.
Laconcejalíadedeportes está
trabajando en nuevas activi-
dades deportivas en la locali-
dad, respetando las medidas
contra la COVID-19.

APLAUSOSPARAELLOS

REDACCIÓN | El Ayuntamiento han querido aprovechar la jor-
nadadel 1 demarzo,DíadeProtecciónCivil, para felicitar a
laAgrupacióndeMarmolejopor suextraordinaria labor al-
truista y el tiempo que dedican a ayudar los demás.

1demarzo,DíadeProtecciónCivil

BIENVENIDAADOSNUEVOSAGENTESDEPOLICÍALOCAL

REDACCIÓN | La plantilla de la
Policía local deMarmolejo si-
gue creciendo con la incorpo-
ración de dos nuevos agen-
tes. Tomaron posesión oficial
de su cargo en un acto solem-
neque se celebróel pasado26
de febrero por la mañana en
el salón de plenos. Estos
agentes se encargarán junto
con sus compañeros de velar
por la seguridad de todos los
vecinos de la localida. El al-
calde, Manuel Lozano, fue el
encargado de darles la enho-
rabuena y la bienvenida.

Breves

JAÉN |Del8al14demarzolaPoli-
cíalocaldeMarmolejoestáreali-
zandounacampañadecontrol
del uso del cinturón de seguri-
dad y sistemas de retención in-
fantil.Recuerdanalosvecinosla
importanciadeponerseelcintu-
rónyponera losniñoscorrecta-
mente en su sillita, porque un
gestotepuedesalvarlavida.

PONTEELCINTURÓN

Campañaespecialde
vigilanciadelusodel
cinturóndeseguridad

El26de febrero
tomaronposesión
dosnuevospolicías

Los dos nuevos agentes junto al alcalde tras la toma de posesión.
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■ Será el proximo 18 demarzo cuando Rafael

Machuca presente a sus seguidores su próximo

single. No será solo esto, el artistamarmolejeño

también estrenará videoclip. Será con su tema ‘Tu

déjame ser libre’ y todos los que quieran escucharlo

y verlo podrán hacerlo a través de las plataformas y

redes sociales que hay hoy en día al alcance de

todos. Contará para este videoclip con la

colaboración de otro artista como es Jacobo.

Machuca sigue creciendo en lamúsica y siguemuy

activo en sus produccionesmusicales, que cada vez

llegan a un públicomás numeroso.

■ Ana Godoy Erdozain; Claudia

Barragán y Lucía Gómez; y Samuel

Pastor han sido los ganadores del

Concurso del Entierro de la Sardina.

Ganadores
delEntierro
delaSardina

Unmes en imágenes

Losmarmolejeñosvivenen
familiaelDíadeAndalucía

■ Niños ymayores se han

volcado para celebrar también

este año el Día de Andaludía.

El 28 de febrero ha estado

presente en las actividades de

la EIMMarmolejo con su hoyo

con aceite y sus

manualidades. Además el

Ayuntamiento ha pedido

decoración de balcones y

fotografías a los vecinos, y a

los participantes que han

enviado sus imágenes les ha

obsequiado con unamaceta.

Han sidomuchas las familias

que se han animado a unirse

desde casa a esta celebración

de nuestra autonomía.

RafaelMachucaestrenael
18demarzosunuevo
singleyvideoclip

Trabajosdereduccióndelos
alcornoquesdelaEstación

■ En las últimas semanas, el

Ayuntamiento deMarmolejo ha

realizado un profundo trabajo

de poda para la reducción de

los alcornoques del acerado de

la carretera de la Estación.

La acometida que el

consistorio ha realizado en este

lugar ha estado encaminada a

lamejora de la accesibilidad por

el acerado, así como de la

visibilidad para hacermás fácil

el tránsito por esta vía,

mediante la adecuación del

arbolado existente. Una poda

que también será saludable

para el crecimiento y fortaleza

de estos ejemplares.

Unade las premiadas recogiendo el galardóndemanosdel alcalde.
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