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Marmolejo
GRANPROYECTOENMARMOLEJO Laelectrolineraseráunode losproyectosmásambiciososyesperadosenelmunicipio.

Avanzan las obras de la electolinera enMarmolejo.

Redacción
MARMOLEJO |Marmolejo contará
enbreve conungranproyecto
que traerá riqueza y empleo a
la localidad.Yase trabajaen la
instalacióndeunaelectroline-
raenelPolígonoIndustrialLas
Calañas- Se trata concreta-
mentedeunservicionovedoso
quepermitirá la recarga de ve-
hículoseléctricosentiemporé-
cord.
La recarga de la batería de

un vehículo eléctrico en estas
estaciones de uso público se
puede realizar a diferentes po-
tencias:
Esta electrolinera facilitará

un servicio de carga rápida,
queesloqueseconocecomoel
modo 4 de recarga. Permite
cargar el 70% de la batería en
menosdemediahoragraciasa
alcanzar los 50 kWh. Se em-
plea un conector CHAdeMO o
CSS según el tipo de vehículo
eléctrico,y larecargaserealiza
encorriente continua.
Por otro lado, se ofrece otra

carga semi-rápida, normal-
mente estos puntos de carga

son un complemento de los
CHAdeMO en las electroline-
ras. Pero a diferencia del ante-
rior, se realiza en corriente al-
terna. Es lo que se conoce co-
moelmodo3de recarga.
Noobstante, la ideadeestas

infraestructurasesqueelvehí-
culo eléctrico se recargue lo
más rápido posible para no
crear una larga lista de espera.
Noescomouncochedegasoli-
naque,enapenasdosminutos
los clientes tendrían el depósi-
toal100%.Porello,primanlos
postesdecarga rápida.
A todoellohayque sumar la

cercaníayelbuenaccesoalPo-
lígonoIndustrialdeMarmolejo
desde la autovía A-4, hará po-
sible que esta instalación sea
unhecho.
La zona industrial de Mar-

molejo continúa en su avance
para crearnuevasoportunida-
des que servirán para generar
empleo y riqueza en la locali-
dad.Por todoello, esteproyec-
toseesperacongranilusiónen
la localidad, siendo una gran
oportunidadparaMarmolejo.

UBICACIÓN___Los trabajos dede
construcción se llevana caboenel
Polígono Industrial LasCalañas

SERVICIONOVEDOSO__Permitirá la
recargarápidade losvehículos
eléctricosenestasestaciones

AVANZAABUENRITMO___Su
instalaciónenMarmolejotraerá
riquezayempleoalalocalidad

Comienzalaconstrucción
deunaelectrolinera

BROCHEFINAL
CHARLA SOBRE ECONOMÍAS RESPONSABLES

Punto y final a la Semana
Verde de Marmolejo
� El presidente de la
Asociación Andaluza de
Fomento de la Economía del
Bien Común, David Hervás y la
profesora de fundamentos del
Análisis Económico del
Departamento de Economía
de la Universidad de Jaén,
ConcepciónMartínez Alcalá,
fueron los encargados de
pronunciar esta conferencia
que se desarrolló en la Sala
Verde de la Casa de la Cultura
deMarmolejo.
En esta charla Hervás

explicaba distintos puntos de
vista sobre el desarrollo
económico sostenible.
Según el propio ponente,

“hoy en día, el movimiento de
la Economía del Bien Común
(EBC), es unmodelo
económico realista que ya se

está aplicando por parte de
empresas, municipios, centros
educativos y que puede ser
aplicada por cada uno de
nosotros. Una de las primeras
claves de la Economía del Bien
Común es que el hecho de la
propuesta de la EBC apuesta,
sin duda, por un desarrollo
económico sostenible que
quepa dentro del planeta que
tenemos”.
Una actividad que se

enmarca en la programación
de la Semana Verde de
Marmolejo que acoge
numerosas actividades para
fomentar los buenos usos
medioambientales y que se
sumó a la iniciativa de La Hora
del Planeta en la que los
edificiosmunicipales
apagaron su iluminación.

Redacción Antonio Soler, Enrique
Garcés, Rodrigo de la Torre, Pilar Ji-
ménez, Tomás Díaz.
Imagen Juan Erena/ Fernando Bue-
no/ Sergio Rodríguez

Local de Medios, S. L. PublicidadMari Carmen Lozano Tlf: 664 22 36 28
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
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Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J314-2018
Correo contacto@vivirjaen.com
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Turismo | Marmolejo

RESERVASTARLIGHT Lacalidaddel cielonocturnode laSierradelmunicipioesunatractivo

La astronomía abre
una nueva vía para el
turismoenMarmolejo
REDACCIÓN | En este mes se abril
se creó la Mesa de Turismo
Astronómico y en ella Mar-
molejo estuvo presente.

Este foro, en el que partici-
paron, de forma virtual, dife-
rentes entidades públicas y
privadas, sirvió como espacio
de diálogo para actuar de ma-
nera homogénea sobre el con-
cepto ‘Cielo’ y promover su
conservación desde un punto
de vista medioambiental y tu-
rístico.

La Sierra de Marmolejo está
incluida dentro de las zonas
de reserva Starlight por la ca-
lidad de su cielo nocturno y el
acceso a la luz desde las estre-
llas.

El paraíso para los aficio-
nados al astroturismo se en-
cuentra en Jaén, debido al
cielo limpio y estrellado de
Sierra Morena. Jaén reúne
unas condiciones ideales pa-
ra la observación nocturna

del firmamento: clima agra-
dable, cielos despejados,
transparentes y sin contami-
nación lumínica. Además, se-
gún expertos, al ser la zona de
Europa más próxima al ecua-
dor, permite la observación
de una mayor extensión del
universo, lo que se traduce en
que muchos cuerpos celestes
sólo son visibles desde Anda-
lucía.

Sierra Morena es la Reserva
y el Destino Turístico Star-
light más grande del mundo,
un lugar para observar el fir-
mamento en una extensión
de más de 400 kilómetros a lo
largo del norte de las provin-
cias de Jaén, Córdoba, Sevilla
y Huelva, 57 municipios y seis
parques naturales.

La Certificación como Re-
serva y Destino Starlight,
otorgada por la Fundación
Starlight y avalada por la
UNESCO, acredita que ape-

nas existe contaminación lu-
mínica, más del 60% de sus
noches están despejadas y la
oscuridad del cielo nocturno
se equipara a la de muchos
observatorios profesionales.
También implica un compro-
miso institucional de conser-
vación de la biodiversidad,
garantizando al visitante,
una completa oferta.

La Sierra de Marmolejo, al
incluirse en el destino de Sie-
rra Morena, cuenta con una
infraestructura turística de
calidad para acoger a quienes
se acerquen a disfrutar de la
astronomía. La reserva anda-
luza ofrece una completa red

de miradores estratégica-
mente situados y acondicio-
nados, para contemplar el
brillo de las estrellas del fir-
mamento, actividades de di-
vulgación astronómica y ser-
vicios especializados, cum-
pliendo los estándares de ca-
lidad y confortabilidad. Todo
ello sumado a los conocidos
atractivos culturales, etno-
gráficos y patrimoniales in-
mersos en un paisaje natural
muy accesible, de impresio-
nante atractivo visual, que
posicionan a Sierra Morena
como un destino de referen-
cia para el turismo de estre-
llas.

Inauguraciónde las reformas efectuadas en el centro de salud.

Fotografíasparaensalzar
losrinconesdeMarmolejo
REDACCIÓN | El concurso foto-
gráfico «12 meses, 12 porta-
das», forma parte en el pro-
grama de actividades dise-
ñado para el 27 de mayo,
considerado como el Día de
Marmolejo.

El objetivo es el de captar
los rincones más bellos de
este pueblo, permitiendo
enviar las instantáneas has-
ta el próximo 20 de mayo.

Las 12 fotografías elegi-
das serán premiadas con

50€ en moneda local y se-
rán portada del perfil de Fa-
cebook del Ayuntamiento
de Marmolejo durante todo
un mes.

Uno de los requisitos in-
dispensables para la parti-
cipación en este concurso
es que la imagen tenga un
formato horizontal para
adaptarse a las medidas de
la portada de esta red social
para lo que se pide que sean
las indicadas en las bases.

AGENDADEACTIVIDADESPARAELDÍADEMARMOLEJO
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Local | Marmolejo

ENANDÚJAR PlandeseguridaddelCerro MEDIOAMBIENTE Uniónde losatractivosde laSierradeMarmolejoy ladevociónmariana

REDACCIÓN | Gobierno central,
Junta de Andalucía y Ayunta-
miento de Andújar intervie-
neneneste importanteopera-
tivoquegarantizará la seguri-
dad de los cientos demiles de
romeros y peregrinos en la
Romeríade laVirgende laCa-
beza enAndújar.
Este operativo, que según

el regidor de la ciudad, “se
trata de uno de los más im-
portantes del territorio debi-
do al carácter multitudinario
de la celebración y a la oro-
grafía donde se desarrolla”.
El Estado aportará más de

400 personas, entre agentes
de la Guardia Civil y de la Po-
licía Nacional, junto a perso-
nalde laDirecciónGeneralde
Tráfico, que estarán apoya-
dos por más de 140 vehículos
y dos helicópteros. Concreta-
mente, la Guardia Civil des-
plegará más de 230 agentes,
mientras que Policía Nacio-
nal destinará en torno a 80
agentes que trabajarán en un
dispositivo especial de vigi-
lancia que estará en vigor du-
rante toda la semana del 17 al
24 de abril y que se centrará
específicamente en el núcleo
urbano deAndújar.
Por otro lado, la Junta de

Andalucía gestionará el plan
del Servicio de Emergencias
112, con una aportación de
200 profesionales, entre los
que se encuentran el perso-
nal sanitario, médicos y en-
fermos, además de un Hospi-
tal deCampaña, 5UVISmóvi-
les, 1 helicóptero sanitario,
una decena de desfibrilado-
res,material de comunicacio-
nes, servicio localizadorGPS,
etc.
El alcalde de Andújar, Pe-

dro Luis Rodríguez, comenta
que “la celebración también
conlleva importantes aglo-
meraciones de personas en el
casco urbano, durante actos
como la Bendición del Caba-
llo, la Ofrenda de Flores y la
Recepción de Cofradías” afir-
maRodríguez.
Eneste sentido, la adminis-

tración local, además de dis-
tintas instalaciones e infraes-
tructuras, aportará tambiéna
este “Plan del Cerro” un total
de 50 efectivos de Policía Lo-
cal, 10 miembros del cuerpo
de Bomberos, más de 30 vo-
luntarios de Protección Civil,
y el tradicional serviciomuni-
cipal de veterinaria, debido a
la importante cabaña equina
que participa en la Romería.

Laromeríaenel
cerrocontarácon
750efectivos

Inauguradoelnuevo
‘MiradordelPeregrino’
COLABORACIÓN___Unproyectode la Cofradía de laVirgende laCabeza
deMarmolejo con la contibucióndelAyuntamientode la localidad
REDACCIÓN | Marmolejo cuenta
conunnuevoespacioadapta-
doparadisfrutedelpaisajede
la sierra marmolejeña y que
ha sidodedicadoal peregrino
en su camino al Cerro del Ca-
bezo.
Este mes ha sido inaugura-

do este nuevo mirador que
lleva el nombre de ‘Mirador
delperegrino’, unproyectode
la Cofradía de la Virgen de la
Cabeza deMarmolejo, que ha
contado además con la cola-
boración del Ayuntamiento
de la localidad.
Se trata de un proyecto que

desde la Cofradíade la Virgen
de laCabezahan llevadoa ca-
bo para que los peregrinos
que realicen el camino de 30
kilómetros hasta el Santuario
por la Sierra de Marmolejo,
tengan un punto de referen-
cia. La obra ha sido realizada
por elmaestroAntonioGodoy
junto a un grupo de volunta-
rios.
Según comenta la Presi-

denta de la Cofradía, Juani
Pérez, «con un poquito es-
fuerzo sehaconseguidosacar

para que los que vamos una y
otra vez andando, en mulo,
bici o comosea, resaltarnues-
tro recorrido».
El alcalde del municipio,

ManuelLozano,presente jun-
to a miembros de la Cofradía
en la inauguración de esemi-

de una pequeña explanada,
una más grande y con la in-
tenciónde rendirunhomena-
je al Camino de Marmolejo,
porque teníamosmuchas ga-
nas que en estos 30 kilóme-
tros que hay hasta el Santua-
rio se fuera señalando algo

rador, felicitabaa losvolunta-
rios que han trabajado para
hacerlo posible «y a la Cofra-
día por tomar la iniciativa».
Este nuevo enclave se en-

cuentra situado enel Baldío y
parael peregrinoenfila la rec-
ta final hacia el Santuario.

PROMOCIÓN

Reclamos
turísticos
REDACCIÓN | La promoción
deMarmolejo en la Feria
de los Pueblos se centra-
ba en su riqueza patri-
monial, natural y cultu-
ral. “El buque insignia
de la propuesta marmo-
lejeña es el Balneario
donde cada una de las
tres fuentes tienen una
propiedad mineromedi-
cinal determinada” co-
mentaba el alcalde de
Marmolejo, Manuel Lo-
zano. Lapropuesta turís-
tica también ensalzaba
la riqueza de su huerta y
la gastronomía local, así
como el potencial de su
sierra, donde las nume-
rosaspruebasdeportivas
que se celebran en ella
como la BTT o el Duatlón
Cross.

ROMERÍA Emociónen lavueltaa laRomeríade laVirgende laCabeza

Ladevociónhechapregónromero
REDACCIÓN | La marmolejeña
María José Flores Garrido ha
sido la encargada de anun-
ciar con sus palabras una
nueva Romería de la Virgen
de la Cabeza en la localidad
deMarmolejo.
El alcalde del municipio,

Manuel Lozano, ha destaca-
do lo especial que será este

año esta fiesta después de los
dos años de parón obligado.
La cofradía de la Virgen de

le Cabeza de Marmolejo, pro-
cesiona dos veces al año por
las calles de la localidad. Una
es el famosoDomingode con-
vite. El jueves romero, se le
hace una ofrenda floral a la
imagen de la virgen en la

puertade laparroquiadeNtra
Señora de la Paz.
Después de la Romería de

la Virgen de la Cabeza en el
cerro del cabezo, justamente
una semana después proce-
siona por Marmolejo la ima-
gen de la Virgen de la Cabeza
junto a varias cofradías del
mapa de España.

María José Flores enunmomentodel pregónde laRomería de laVirgende la CabezadeMarmolejo.

Vistas desde el flamanteMirador del Peregrino.



REDACCIÓN | El presidente de la Di-
putación de Jaén, Francisco Re-
yes, hizo balance tras la celebra-
ción de este evento y quiso poner
de relieve la implicación de ayun-
tamientos, entidades y asociacio-
nes en la organización de iniciati-
vas y en su participación en esta
feria que volvió a celebrarse de
forma presencial tras dos años de
inactividad debido a la pande-
mia. Según expone, esta ha sido
“una feria deseada, una feria es-
perada después de dos años sin
poder celebrarla, con ansia de
mostrar lo mucho y bueno que
tiene la provincia de Jaén”,a lo
que añadió una valoración de es-
ta séptima edición como “un gran
éxito por el número de personas

que la han visitado, las activida-
des que se han desarrollado y por
la normalidad de la misma”.

Más de 18.000 personas visita-
ron el Recinto Provincial de Fe-
rias y Congresos para conocer la
Feria de los Pueblos,donde se
propusieron más de 175 activida-
des y se contó con un total de 220
expositores, entre los que fue po-
sible encontrar a los 97 ayunta-
mientos de la provincia, diversas
empresas jienenses y a las asocia-
ciones de desarrollo rural de
nuestra tierra.

Entre las actividades desarro-
lladas, destacaron los talleres
medioambientales, las exhibicio-
nes de parkour y calistenia, así
como los distintos conciertos y

bailes que tuvieron lugar el esce-
nario principal. Por otro lado, fue
posible también acudir a la zona
gastronómica Degusta Jaén, que
gozó de gran éxito entre los asis-
tentes, siendo uno de los espacios
más concurridos en los cuatro dí-
as que duró el evento.

El potencial de la provincia pa-
ra paliar el cambio climático fue
la temática central de esta feria,
así los estands se elaboraron con
materiales sostenibles. Además,
se dedicaron varias actividades a
concienciar sobre este problema,
como la celebración de talleres de
reciclaje textil, biodiversidad, ar-
quitectura sostenible o erosión de
suelo, la realización de una expo-
sición de economía circular.

Lamáximaexpresiónde la fuerza
de la identidadjiennense
18.000 personas visitaron la VII edición de la Feria de los Pueblos de
Jaén para conocer las propuestas de los 97 municipios y las empresas
jienenses que se dieron cita. Más de 175 actividades llenaron IFEJA de
un ambiente que mostró las mayores virtudes de la provincia

UNA CITA PARA
MOSTRAR EL
ORGULLO PROVINCIAL

Francisco Reyes destacó
que la VII Feria de los
Pueblos ha demostrado
que esta cita anual es
una gran oportunidad
para seguir ahondando
en la identidad como
provincia y mostrar la
cualidades de esta
tierra.
De este modo, quiso
agradecer a todas las
instituciones implicadas
su participación y
felicitarles por el gran
trabajo realizado con el
que se ha evidenciado,
una vez más, todo el
atractivo que posee
Jaén.

Demostración de la
oferta gastrónomica,
turística y cultura de
la tierra jienense

EXPOSICIÓN

LaFeriade losPueblos
volviódosañosdespués
delparónprovocadopor
lapandemia

PRESENCIALIDAD

VII FERIADELOSPUEBLOSDE JAÉN

Imágenes de las distintas actividades que tuvieron lugar durante la celebración de la Feria de los Pueblos.

55
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Local | Marmolejo

Cursode introducciónalSocialMediayCommunityManagement
‘Introducción al Social Media y CommunityManagement’ es el título de un curso cuyas lecciones se desarrollarán a
lo largo de 195 horas y al que los alumnos deberán atender demanera presencial durante su transcurso elmes de
junio.
Este curso se incluye en el programa Reto Demográfico 2021-2022 que promueve la Diputación Provincial de

Jaén.
Entre los requisitos para participar y formarse como CommunityManager se encuentran el tener entre una edad

comprendida entre los 16 y los 29 años; no tener ocupación laboral ni estar integrado en los sistemas de educación
o formación; ser beneficiario del SistemaNacional de Garantía Juvenil y residir enMarmolejo.
Hasta el 6 demayo están abiertas las inscripciones para solicitar participar, pudiendo encontrar el formulario en

la web de la Diputación Provincial de Jaén.

POLÍTICA Lareuniónsocialistamarcócomoobjetivo laseleccionesandaluzas REDACCIÓN | Los Comités Co-
marcales suman ya 24 años
de funcionamiento en la or-
ganización provincial socia-
lista y con ellos se pretende
“intensificar laparticipación,
el diálogo y la coordinación”
entre las agrupaciones del te-
rritorio comarcal. El alcalde
de Arjona, Juan Latorre, fue
elegido coordinador del Co-
mité Comarcal del PSOE en la
Comarca de LaCampiña. Este
órgano fue constituido el pa-
sado 31 de marzo en Bailén y
está formado por represen-
tantesde todas las agrupacio-
nes la comarca.
En la reunión se señaló co-

mo principal reto a abordar
en los próximos meses el
cambiodeGobiernoen la Jun-
ta de Andalucía, con unas

elecciones autonómicas don-
de el PSOE y Juan Espadas
“van a presentar un gran pro-
yecto progresista, que recu-
pere la ilusión de los andalu-
ces y andaluzas, y que permi-
ta sacar a la derecha del Pala-
cio de San Telmo”.
“Moreno Bonilla ha traído

un enorme retroceso para la
provincia de Jaén en estos 3
años: deterioro de la sanidad
pública, recortes en colegios
y escuelas infantiles, asfixia
financiera de la Universidad
de Jaén con la Faculta de Me-
dicina en peligro, incumpli-
miento de la promesa de nue-
vasautovías, reducciónde los
planes de empleo e involu-
ción en políticas de igual-
dad”, resumió el secretario
general del PSOE en Jaén,

Francisco Reyes.
Asimismo, valoró la impor-

tancia de dar “un impulso” a
la gestión de los ayuntamien-
tos en este último año de
mandatomunicipal conel ob-
jetivo de “cumplir al 100% los
compromisos electorales
contraídos con los vecinos y
vecinas de nuestros pueblos
en el año 2019”. “Ha sido un
mandato complicado por la
pandemia, pero alcaldes, al-
caldesas y portavoces socia-
listas sehandejado lapiel por
sus vecinos y han realizado
una extraordinaria labor en
defensa de la salud pública
en sus pueblos, ayudando a
los sectoresmásperjudicados
yahora sentando lasbasesde
la recuperación”, indicó para
finalizar Reyes.

Juan Latorre, nuevo coordinador del
ComitéComarcaldelPSOEenlaCampiña
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Obras | Marmolejo

NECESARIA INTERVENCIÓN Cofinanciadaentre losFondosFEDERyel consistorio

ElAyuntamientodeMarmolejo
inicialasobrasdelaCalleHospital
Redacción
MARMOLEJO |Tras celebrar varias
reunionescon losvecinosde la
zona,elAyuntamientodeMar-
molejoha iniciado lasobrasde
renovación integral del primer
tramode lacalleHospital.
Una intervención necesaria y
queha sidounade las grandes
solicitudes y necesidades de
los vecinos y vecinas de Mar-
molejo.
Este tramo inicial en el que

ya se actúa, comprende desde
laCasaConsistorialhastaelTe-
atro Español, tal y comoexpli-
canfuentesdelconsistorio.
Laintervenciónconllevauna

inversión total de 73.661,45 eu-
ros y está cofinanciada al 80%
por fondosFEDERyel 20%por
el Ayuntamiento de la locali-
dad.
Las obras que se ejecutan

consisten en la renovación Necesaria intervención en la CalleHospital.

RENOVACIÓNINTEGRAL ___Conuna inversióneconómicade73.661,45euros.

completadelasredesdeabas-
tecimientoydesaneamientoy
el acabado superficial me-
diante la recuperación del
adoquinadohistórico y la eli-

minación de las barreras ar-
quitectónicasquehastaahora
existíanenesteemplazamien-
todelmunicipio.
Cabemencionar que se tra-

ta deuna intervenciónque se
encuentra enmarcadadentro
delPlandeMovilidadUrbana
Sostenible (PMUS)deMarmo-
lejo.

MÁSINTERVENCIONESENMARMOLEJO

Avanzanabuenritmolas
obrasquesellevanacabo
enlaCalleSanJulián
REDACCIÓN | Otra de las obras
que se iniciaron después de
informar en varias reunio-
nes a los vecinos de las ca-
lles afectadas, era la de la re-
novación integral de la calle
San Julián.
Las obras consistían en el

levantamiento de todo el as-
faltado de la vía, la sustitu-
ción de las redes de aguapo-
table y saneamiento y la pa-
vimentación integral con
adoquines. “Se realizan la-
bores para establecer el fir-
mey lapavimentaciónde las
vías y también se trasladan
los cables de alumbrado pú-
blico como de redes de las
fachadas hasta el suelo con
sus respectivas conduccio-
nes”, comenta el concejal de
Obras y Servicios, Rafael
Valdivia.
Se tratadeobrasque se re-

alizanconcargoa los fondos
FEDERa través de las gestio-
nes realizadas gracias al

Plan de Movilidad Urbana
Sosteniblequeafectaprinci-
palmente al centro de la lo-
calidad. En este proyecto, el
Ayuntamiento de Marmole-
jo tan solo deberá aportar el
20%del total de la obra.
El alcalde de Marmolejo,

Manuel Lozano asegura que
“la realización de las obras
en ambas calles son fruto de
un trabajo, no de meses, si
no de años, que ha supuesto
la elaboracióndeeseplande
movilidad urbana que afec-
ta básicamente al centro del
pueblo pero que también re-
percute en el resto de las ca-
lles. Con ese documento he-
mos conseguido fondos que
cofinancian con el ayunta-
miento las obras de estas
dos calles y de algunas
más”.
Hay que resaltar que es

una intervenciónquecuenta
con una intervención total
de 124.000 euros.



Obras | Marmolejo

FECHASSEÑALADAS Parael turismo RENOVACIÓN Paraeldisfrutede losvecinos

REDACCIÓN | Algunas de las zo-
nas en las que se han interve-
nido han sido en el paraje del
Pilar para la creación de un
área recreativa y la instala-
ción de unparque canino.
También se han llevado a

cabo trabajos de repaso del
camino de la Fuente Conejito

desde el Balneario hasta el
cementerio y también el ca-
mino de la Zarzuela.
Unos trabajos que conti-

nuarán llevándose a cabo en
otras zonas rurales del muni-
cipio, para que los vecinos y
vecinas de Marmolejo sigan
disfrutando de este entorno.

Másmejorasenotros
puntosdeMarmolejo

Marmolejo acondiciona ymejora otras zonas rurales.

GRANINTERVENCIÓN Enestecaminorural

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Marmolejo ha realizado el
arreglo integraldel caminode
la Zarzuela.
Se trata de una vía que se

encontraba enmuymal esta-
do y con un firme totalmente
deteriorado.
Así las cosas, desde el con-

sistorio marmolejeño se ha

procedido a realizar trabajos
de compactado y nivelado de
esta vía, además de abrir las
cunetas y proceder al exten-
dido de una capa de zahorra
artificial de selladoquehade-
jado el camino, según infor-
man desde el equipo de go-
bierno, enperfectas condicio-
nes para su uso.

Arreglosenelcamino
ruraldeLaZarzuela

El Ayuntamiento trabaja en esta vía rural delmunicipio.
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Ampliacióndehorarios de visita ymejoras en las instalaciones.

REDACCIÓN | Ante las celebra-
ciones de los últimos días, el
Balneario de Marmolejo ha
modificado su horario y ade-
centado sus instalaciones.

Al mantenimiento habi-
tual de jardines, riego,mobi-
liario y suelos, se han suma-
do este año unas cartelas
con información sobre el
aviario, patrimonio y flora
en diferentes idiomas.

Esta semana también ha
contado, al igual que en Se-
mana Santa, con un horario
especial de Romería 2022.El
objetivo de ello es facilitar y
fomentar su visita ante los
turistas que se acercan a la
localidad con motivo de es-
tas celebraciones locales y
citas señaladas y para tomar
las aguas de Marmolejo y
disfrutar del entorno.

ElBalnearioseprepara
paraacogerturistas
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SemanaSanta | Marmolejo

VUELTAALANORMALIDAD Las Imágenesvolvieronarecorrer lascallesde la localidad

Marmolejovuelveadisfrutar
deunagranSemanaSanta

Redacción
MARMOLEJO | El regreso de la Se-
manaSantaalascallesdeMar-
molejo al fin llegó, tras dos
años en los que la pandemia
empañóuna fecha tan espera-
da y que tan intensamente se
viveenelmunicipio.
Las procesiones volvieron a

reclamar el protagonismo du-
ranteunasemanarepletadere-
encuentrosymomentosemoti-
vosydesentimiento.
Durante estos días, los veci-

nosyvecinasdeMarmolejo tu-
vieron la oportunidad de dis-
frutar de las procesiones, así
comode otras actividades, ac-
tos y cultos previstos, coinci-
diendoconlaSemanaSanta.
Entre otros actos de impor-

tancia, cabemencionar el Pre-

ELREGRESO_ LosmarmolejeñospudierondisfrutardeunaSemanaSantaen
laquese recuperócasi la totalidadde lanormalidad respectoañosanteriores

gónOficialde laSemanaSanta
deMarmolejo2022.
El cofrade marmolejeño Ál-

varoM.BarragánVicaria fue el
encargadodedarelpistoletazo
de salida a una semanade pa-
sión que transcurrió con nor-
malidad.Consuspalabrasysu
cante, elogiaba una de las se-
manasmás tradición religiosa
deMarmolejo.
ElalcaldedeMarmolejo,Ma-

nuel Lozano, destacaba la va-
liosa laborde “unióny fe reali-
zadaporlasHermandades,Co-
fradías y tambiénpor elGrupo
Parroquial, durante estos dos
últimosycomplicadosañosen
los que los pasos nohanpodi-
doprocesionar”. Todo ello fue
lomásdestacadodeunaSema-
naSantaconnormalidad.

ACTIVIDADESDuranteSemanaSanta

ExposicióndeCartelesy
LibrosdelaSemanaSanta
REDACCIÓN | No solo disfruta-
ron los marmolejeños de las
procesionesdurante estaSe-
mana Santa, sino que un
amplio abanico de activida-
des también ocuparon una
parte fundamental durantes
estas jornadas.
Entre ellas cabe mencio-

nar la XVIII Exposición de
Carteles y libros de Semana
Santa, que organiza Pedro
Antonio Jurado Sánchez-
Aguilera, y con la colabora-
ción del Ayuntamiento de
Marmolejo.
La Sala Verde de la Casa

de la Cultura acogió esta ex-
posición, la cual ha sidouno
de los puntos más concurri-
dos y visitados en Semana
Santa por parte de los veci-
nos, además de visitantes.
El alcalde de Marmolejo,

Manuel Lozano, destacó du-
rante la inauguración, la im-
portante difusió cultural co-
frade que supone este tipo
deactividadesyagradeció la
labor de PedroAntonio Jura-
doal frentede losprogramas
de Rosas de Espinas y en la
preparaciónde estamencio-
nadamuestra.

La Casade la Cultura acoge la exposición.

Marmolejo recuperó la esencia de su SemanaSanta.
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Cultura | Marmolejo

IVedicióndelCertamenNacionalde
PinturaRápida“Jofra”deMarmolejo
ANDÚJAR | El pasado 29 de mar-
zo tuvo lugar la presentación
de la que será la cuarta edición
del Certamen Nacional de Pin-
tura Rápida al aire libre “Jofra”
2022, que se celebrará el próxi-
mo 28 de mayo en las calles de
la localidad. El encargado de
presentarlo fue el propio alcal-
de de Marmolejo, Manuel Lo-
zano, junto al concejal de Cul-
tura y Patrimonio Histórico,
Rafael Valdivia, en el Museo
de Arte Contemporáneo Mayte
Spínola, elegido como marco
para dar a conocer este galar-
dón. “Es este un certamen de
pintura muy especial, ya que,
en poco tiempo, en tan solo
unos años, se ha convertido en
el emblema de la creación pic-
tórica de Marmolejo”, incidió
con orgullo el primer edil mar-
molejeño.

La nueva edición de este

certamen de pintura rápida
tendrá lugar junto a la serie de
actividades que tiene se pre-
paran de forma anual y con la
que el Ayuntamiento de Mar-
molejo conmemora cada 27 de
mayo, día de la localidad. Por
ello, y pensando en facilitar la
planificación de los artistas,
desde el 29 de marzo y hasta el
próximo 28 de mayo, inclusi-
ve, “las personas interesadas
en participar, pueden formali-
zar su inscripción a través de
un formulario que podrán en-
contrar en las redes sociales
del Ayuntamiento de Marmo-
lejo”, explicaba Manuel Loza-
no.

La nueva convocatoria de
este certamen de pintura tiene
como objetivo “continuar con
el desarrollo de la cultura que
este equipo de Gobierno lleva
a cabo de forma continua du-Presentación del Certamen de Pintura Rápida.

AGENDAFormapartede lasactividadesdelDíadeMarmolejo

ConvocadoelIIconcursodepoesíayrelatocorto
REDACCIÓN | Se trata de uno de los diferentes con-
cursos que hay convocados en la localidad pa-
ra esta efeméride que celebra la identidad de
este municipio jienense y su historia.

Ha sido el primero en convocarse en la que
es ya su segunda edición y que bajo el lema ‘Así
somos, así hablamos’, pretende potenciar el

habla propia y característica de la localidad.
Consiste en crear un poema o un relato corto

con palabras del vocabulario marmolejeño y
que está dotado con un premio de 200 € para
cada una de las categorías.

Las bases pueden consultarse en la página
web del Ayuntamiento de Marmolejo.

TributoaMiguelHernándezenelaniversariode
sufallecimiento

REDACCIÓN | La plaza de la Cons-
titución de Marmolejo acogió
el acto de lectura poética en el
80 aniversario de la muerte
de Miguel Hernández.

Once personas recitaron di-
ferentes poemas del autor de
Orihuela y cuyo legado custo-
dia el Instituto de Estudios
Giennenses.

Al finalizar el acto, los asis-
tentes pudieron escuchar el
himno de la provincia de
Jaén: ‘Andaluces de Jaén’ in-
terpretado por el reconocido
cantante Raphael.

CONCURSOS “Jofra”2022secelebraráen lascallesdeMarmolejoelpróximo28demayo, siendoposible inscribirsehastaelmismodíadesucelebración

rante todo el año con diferen-
tes actividades”, según añadía
el alcalde. El Museo de Arte
Contemporáneo Mayte Spíno-
la de Marmolejo lleva a cabo
de forma periódica exposicio-
nes de distintos tipos, pero,
además, el propio Consistorio
Municipal desarrolla concur-
sos de dibujo y pintura para
las fiestas que tienen lugar ca-
da año en la localidad. Así, ha-
ce tan solo unas semanas se
entregaban también los pre-
mios correspondientes al re-
cientemene celebrado certa-
men de relato corto “Armando
Palacio Valdés”.

Como cada año, este certa-
men de pintura rápida está
promovido por la Diputación
Provincial de Jaén, y en esta
ocasión y como novedad, han
sido dos las empresas que lo
patrocinan. “Estas empresas

son Vigar Construcciones y
Sistemas Guadalquivir y gra-
cias a ellas se han incrementa-
do las cuantías y el número de
premios a los que podrán ac-
ceder los artistas que partici-
pen en este certamen”, especi-
ficaba el primer edil marmole-
jeño durante la presentación
del certamen. De este modo, el
primer clasificado obtendrá
un premio cuya cuantía eco-
nómica asciende a un total de
1.000 euros, el segundo recibi-
rá 800, el tercero 600, mien-
tras que los clasificados como
cuarto y quinto también se lle-
varán sendos premios de 400
euros.

“Tan solo me queda animar
a los artistas a que participen y
puedan así llenar las calles de
Marmolejo el próximo día 28
de mayo de arte”, finalizaba el
alcalde, Manuel Lozano.

VIConcursode
Patios,Ventanas
yBalcones
REDACCIÓN | Vuelve un concurso
que cada año adquiere mayor
empaque.

En el concurso podrán par-
ticipar todos los vecinos pro-
pietarios de inmuebles ubica-
dos en todas las calles del
municipio, que sean mayores
de edad.

Serán valorados en concur-
so todos los elementos visi-
bles desde la vía pública que
contribuyan al embelleci-
miento de Marmolejo, y pa-
tios interiores característicos.

ARTEElEspacioCulturalMIRACacogerá lamuestrade laartista

MayteSpínolaexponeenPozuelodeAlarcón
REDACCIÓN | Hace unas semanas tenía lugar la in-
auguración de una nueva exposición retros-
pectiva de la artista Mayte Spínola denomina-
da ’50 años en el arte’.

Una representación institucional del Ayun-
tamiento de Marmolejo encabezada por el pro-
pio alcalde, Manuel Lozano, arropaba a la ar-

tista en el estreno de esta muestra en el Espacio
Cultural MIRAC de Pozuelo de Alarcón, en Ma-
drid.

Esta muestra, que realiza un repaso por toda
la obra de Mayte Spínola, cuenta también con
algunas de las obras que atesora el Museo de
Arte Contemporáneo de Marmolejo.



REDACCIÓN |Lamigración de los miembros del equipo que di-
rige para teletrabajar desde distintos puntos de España, hi-
zo que Jesús Quero se planteara volver a su localidad natal
para continuar con el desarrollo de su trabajo desde un
ambiente más cómodo, económicO y amable para criar a
su hija.
El nacimiento de su segunda hija fue el momento clave

para tomar la decisión, y junto a ellas y su esposa, regresa-
ron a Porcuna, donde desde hace más de año y medio tra-
bajan rodeados de juguetes, familiares, amigos y un aire
más sano.
El día a día de Jesús pa-

sa por, desayunar cada
mañana con su familia,
sin prisas y llevando a
sus pequeñas al colegio
andando para volver a su
oficina, en lamisma casa
en la que vive, y retomar
su actividad que lo erige
como el jefe de un depar-
tamento, dirigendo a un
equipo que se reparte en-
tre Jaén, Ibiza, Madrid y
otras ciudades españo-
las. Porcuna, es su centro
de operaciones.

Jaén comoespacio ideal para
teletrabajarparaelmundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

Juan Cazalla (JAMILENA). Con solo 23 años, Juan Cazalla teletrabaja
desde Jamilena para una de las grandes empresas de desarrollo de
aplicaciones informáticas, la cual tiene su sede en Hong Kong, y
sucursal europea en Londre. Se trata de Good Notes. 

Porcuna como centro de operaciones
de un equipo disperso por España

REDACCIÓN | Juan Cazalla, a
sus 23 años, es ingeniero
informático. Teletrabaja
desde Jamilena para una
de las principales empre-
sas de desarrollo de apli-
caciones informáticas con sede central en Hong Kong y su-
cursal europea en Londres: Good Notes.
Su trabajo consiste en el desarrollo de una app cuyo pú-

blico objetivo son estudiantes y que permite tomar notas a
mano en tablets y convertir esas notas en texto, aunque
con muchas más posibilidades. 
Esta empresa contrató al joven jiennense que trabajaba,

también vía telemática en Telefónica. Su sueldo actual
“multiplica” varias veces el salario medio de un joven an-
daluz.
De tal forma se evidencia que el esfuerzo trae sus recom-

pensas, y con solo 23 años, Juan Cazalla tiene el privilegio
de trabajar desde su hogar, con el calor y apoyo de su fami-
lia, y para una gran empresa referente en el sector. Una
oportunidad única para crecer laboralmente, y seguir dis-
fruando de la provincia de Jaén, de Jamilena. 

Trabajando
desde
Jamilena para
Good Notes

REDACCIÓN | Eva María Ro-
mán, más conocida en el
mundo de la ilustración
como Eve Mae, es una jie-
nense nacida en 1992 es-
pecialista en dibujo para

cómic e ilustración editorial, realizando la mayoría de sus
trabajos de forma digital. 
Su carrera profesional destaca por los trabajos que ha rea-

lizado para firmas internacionales de Estados Unidos, Gran
Bretaña o México, entre otros países. 
De esta manera, las manos de Eve Mae han trazado dibujos

para grandes compañías y editoriales como Marvel, Image
Comics, Netflix o Planeta de Agostini.
Además de usar su experiencia y conocimientos para crear

dibujos que de imagen a guiones e historias, Eve Mae tam-
bién ofrece talleres y conferencias para jóvenes estudiantes
de escuelas de arte de Jaén y la provincia para enseñarles tru-
cos con los que evolucionar y posee un blog sobre ilustración.
Eve Mae ganó el premio Lince 2020 al emprendimiento en

Jaén y, recientemente, ha declarado en sus redes sociales que
se encuentra trabajando en varios proyectos para este año.

Un talento
aprovechado
por Netflix 
y Marvel

REDACCIÓN | Jaén es una provincia de
riqueza, diversidad y oportunida-
des. Los más jóvenes han descu-
bierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que po-
der hacer proyectos internaciona-
les sin salir de nuestros límites
provinciales. Han gritado eso “Yo
Elijo Jaén”. 
En esta casa, Vivir Jaáen y 7 TV

Jaén abrimos una ventana en al
que conocer casos de éxito de jó-
venes jiennenses que han dedici-
do quedarse en su tierra para tra-
bajar y participar en proyectos na-
cionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenie-
ros, periodistas, economistas, li-
cenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te ire-
mos contando en este espacio ca-
da mes. 
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”

será un escaparate  de ejemplos
de que ésta es una tierra de opor-
tunidades y que elegir Jaén es ele-
gir una opción llena de oportuni-
dades y de calidad de vida. 

Juan Cazalla. Trabaja
como informático desde
Jamilena.

Jesús Quero. Trabaja como director de un departamento
de desarrollo software desde Porcuna.

Eve Mae. Trabaja como
dibujante cómic e ilus-
tradora desde Jaén.

JESÚS QUERO (PORCUNA). Este joven ngeniero informático dirige un equipo de desarrollo software en una
empresa que opera en diferentes países europeos. Vino a teletrabajar a su localidad natar desde Madrid.

EVE MAE (JAÉN). Joven ilustradora que posee gran protencial y proyección de futuro. A 29 años ya ha
formado parte de proyectos internacionales pertenecientes a firmas reconocidas como Marvel o Netflix.
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Deportes Marmolejo

Dosmarmolejeñossehacenconel
segundopuestoenlaXIVedición
delConcursoProvincialdePesca
REDACCIÓN | La joven pareja for-
mada por José Carlos Blanco
Barea y Jesús Manuel Ferro
Vergara consiguieronhacerse
con la segunda posición en la
XIVedicióndelConcursoPro-
vincial de Pesca en la catego-
ría de ‘Grandes Peces’, los

PESCA JoséCarlosBlancoyJesúsFerrohicieronpodioen“PecesGrandes”

� El pasado domingo 27 de
marzo se desarrollaba en
Marmolejo la asamblea
semestral que la Federación
de PeñasMadridistas de
Andalucía organiza, y que ha
tenido como anfitriona a la
Peña Real Madrid de
Marmolejo y en la que han
participado un centenar de
personas.
Un encuentro que tiene

lugar cada seis meses en
diferentes ubicaciones de la
geografía regional con el fin de
poner en común asuntos
internos de las distintas peñas
que componen la federación.
El sábado previo a la

celebración de la asamblea,
los asistentes a lamisma
disfrutaban de una ruta
turística guiada por el
municipio.
Durante lamañana del

domingo 27 demarzo, los
salones del Palacio del Albaicín
deMarmolejo se llenaban con
más de 100 representantes de
las peñasmadridistas de toda
Andalucía.

Marmolejo, sedede la
AsambleadePeñas
Madridistas

Apuntes

REDACCIÓN | El jinete marmole-
jeño Vicente Jurado Díaz se
subió a lo más alto del podi-
úmde lapruebagrande (nivel
San Jorge) del ConcursoTerri-
torial de Doma Clásica que se
celebraba el pasado 3 de abril
en la HaciendaMontemarina

de la ciudad malagueña de
Marbella.
Enesta competición,quees

además, puntuable para la
Copa de Andalucía, partici-
paba montando al caballo
Houdini AE con el que el jine-
te lleva trabajando y compi- Vicente Jurado posa junto a los mejores clasificados en la entrega de premios.

REDACCIÓN | Un grupo de ci-
clistas, guiadosporunmo-
nitor, partidodesdeelpun-
to de encuentro enMarmo-
lejo dedicado a este depor-
te, parahacer una rutade 2
horas de duración por El
Baldío. La cita tuvo lugar el
pasado 12 demarzo.

HÍPICA
PRUEBA DE NIVEL SAN JORGE CELEBRADA EN LA HACIENDA MONTEMARINA

VicenteJurado,ganadorde la
pruebagrandedeDomaClásica

IIRuta
Juvenil
enMTB

Rutasenderistapor
laSierradeAndújar
REDACCIÓN | Con la tre-
gua del temporal, un
grupo de senderistas
aprovechaban lasbue-
nas temperaturas del
fin de semana para re-
alizar una ruta sende-
rista por la Sierra de
Andújar.
Con un recorrido de

6 kilómetros y una du-
ración de 4 horas, es-
tos senderistas pudie-

ron descubrir esta zo-
na de la provincia de
una forma diferente y
con las explicaciones
de expertos en fauna y
vegetación de la zona.
Esta zona de sierra

posee las mayores
manchas de bosque
mediterráneo de la Pe-
nínsula, con dominio
de encina y alcorno-
que .

tiendo en diversas citas más
de un año.
Unnuevo triunfo que se su-

ma al amplio palmarés de es-
te jinete marmolejeño que
continúa cosechando éxitos
en las distintas competicio-
nes en las que tomaparte.

CICLISMO Victoriaholgadatras58kilómetros

REDACCIÓN | El pasado sábado
26 de marzo, Marmolejo aco-
gía el Circuito Provincial de
Jaén BTT Maratón 2022 en la
que era su segunda cita vale-
dera y la primera para la com-
petición en la localidad mar-
molejeña.
Más de 190 ciclistas toma-

ron la salida en esta prueba
por la Sierra deMarmolejo re-
corriendo una ruta de 58 kiló-
metros, diseñada por el C.D.
Nany’s Cycling, organizado-
res de la prueba que está pa-
trocinada por la Diputación
Provincial de Jaén.
En esta nueva cita, una vez

más se imponía el corredor de
la categoría élite Mario Vil-
ches del C.D. Kanina Bikes,
conun tiempode02:40:31.Un
corredor que llegaba a meta
en solitario y con bastante di-
ferencia del segundo clasifi-
cado. Una primera posición
que lomantiene en el liderato
en esta competición provin-
cial.
Tras cuatro minutos de su

paso por meta, entraba el se-

gundo del podio, Miguel Án-
gel Silva, del Drone Hopper
Gsport Group Tormo, y en ter-
cer lugar Joaquín Torres, del
mismo equipo que el ganador
de la prueba, el C.D. Kanina
Bikes.
La corredoramáster 40, Mª

Teresa Valenzuela, del C.D.
BalduBikeTorredelcampo, se
llevabael triunfode la catego-
ría femenina.
Del resto de podios, forma-

ron parte, en la categoría Ju-
nior: Javier Ruiz (C.D. Kanina
Bikes); Sub23: JoséMaría San
Miguel (C.D. Sabika); Máster
30: DiegoAlcalá (C.D. Dr. Bike
Granada); Máster 40: Raúl
GarcíayMªTeresaValenzuela
(C.D.BalduBikeTorredelcam-
po); Máster 50: Manuel Soria
(Coinbroker España) yMáster
60: Luis Olivares (C.D. BTT
Atalaya).
El Circuito Provincial de

Jaén BTT Maratón 2022, rea-
nudará su calendario de com-
peticiones el próximo 8 de
mayo en Santa Elena con la V
Despeñaperros BTT.

MarioVilches,campeónde
laBTTSierradeMarmolejo

marmolejeños se proclama-
ron primeros de zona y ade-
más obtuvieron clasificación
para la competición que ten-
drá lugar en próximas fechas
a nivel andaluz.
Durante el pasado finde se-

manadel 2 y 3 de abril se cele-

bróenelPantanodelVíboras,
de la localidadLasCasillasde
Martos, esta competición de
carpfishing en la que partici-
pabandos parejas demarmo-
lejeños pertenecientes a la
SociedaddePescaRíoYeguas
delmunicipio.
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� El pasadoMiércoles Santo, los niños y
niñas del CEI San José de la Montaña de
Marmolejo participaron en la procesión de
Semana Santa. Además de portar varias
imágenes, el alumnado realizaba un recorrido

desde el centro educativo hasta la parroquia
de la localidad, procesionando diferentes
imágenes religiosas.

Por otra parte, los escolares de la Escuela
Infantil Municipal deMarmolejo, también

realizaron una salida extraordinaria el
Viernes de Dolores con un recorrido vestidos
de nazarenos, para poder degustar
posteriormente un desayuno con productos
típicos de esta época del año.

LaSemanaSantade
Marmolejo llenasuscalles
de jóvenescofrades

Concabeza
Asícomenzaba,enlaprimaverade2010,mipregónde

SemanaSantaparalaUniónLocaldeHermandadesy
CofradíasdeMarmolejo.Mehavenidoalamemoriaporqueal
igualquemefuedifícildescribirconpalabrasmissentimientos,
loesahoracuandointentoplasmar lassensacionesy
emocionesqueestamosempezandoarecuperardespuésde
másdedosañosdelocura.

Tras laSemanadePasión, lasierraseengalanaparaacogera
laromeríaconelregocijodelcantodel ruiseñoranunciando
quelosairesparecenestarcambiando.Dehecho,si respiras
profundamentesepuedecomprobarqueelaireesmáslimpio.
Ahoranuestrosescasosarroyoscorrenladeraabajomás
alegres.Bajo lasombradeunolmo,elaguadelafuenteesmás
frescaylosmaticesdelosaromasdelas jaras,del tomillo,del
cantueso,del romeroodelassetassondiferentes;elbrillode
lasgotasdel rocíosobre laspuntasdelashojasdelospinoses
distinto.

Loscohetesyel redobledel tamborescoltandoalas
banderasmulticoloresalientanquelosgeraniosygitanillasde

losbalconesseengalanenaúnmás.Losvolantesdelostrajesde
flamencadesempolvados, laspiconelas, lamedalladelaVirgen,
los fajines, lasgorrascamperasylasbotasdevinohacenque
estosdíasnosolvidemosdelocotidiano.Seinhala júbiloenel
ambiente.Todavíaseoyenlasvocesdeungrupodeamigos,que
envalentonados,sedispusieronahacerelcaminounalluviosa
noche.Perdidosporelmonteyconelaguahasta lasrodillas
decidieronregresarparaluegoirenautobús.Yajamásvolvía
intentarlo.

Denocheenelcerro,elhumoimpregnalostoldosylas flores
depapeldelascarretasylasmantasdelastiendasdecampaña,
mientrasalo lejoselsonidodeuntamboriladerezalasrisasde
unapeñaromera.El repiquedecampanasaldespertaranuncia
eldeseadodía.Yanohaytiempoqueperderporquelaprocesión
vaacomenzaryauntengoqueprepararelsofritodelapaella.

Lociertoesquetantamuchedumbreaúnmedaunpocode
miedo.Séquedeboseguirhaciadelanteporquelavidadebe
continuar,esosíconalegríaysinperder laCabeza.Nuncamejor
dichoVirgenmía. �

Opinión

Esteaireyanoeselmismo,noeselairefríodeenero.Esunai-
reque roza,queacaricia,quenaceexhaladodel cielo.Yes-
ta luznoes lamisma,no es la luz gris de febrero. Es luzde

primavera,de incienso, azaharesyanhelos. Zapatillas, costales
ycera.¿Aúnnooyesesacornetaquecanta? ¡¡Levántate,costale-
ro!!QueyallegaSemanaSanta.

FranciscoCarlosLozano
Merino

PresidenteAsociación
AmigosdelBalneariode
Marmolejo
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