




Queridos vecinos y vecinas. 

        Por fin podemos celebrar con normalidad la Feria y fiestas de Marmolejo. Tras dos años de parón por 
la situación sanitaria, vuelve nuestra añorada semana de feria para hacernos disfrutar en compañía de 
familia y amistades de nuestro pueblo. Resulta gratificante saber que, pese a lo vivido, aún nos quedan 
muchos planes por cumplir y lo vamos a hacer en este mes de agosto de 2022 con más ilusión que nunca. 
Tenemos que vivir intensamente estos días mirando de reojo aquellos meses de confinamiento, de miedo, 
de incertidumbre, de mascarillas, gel y restricciones, así, recordando lo que vivimos como sociedad, como 
pueblo, como Marmolejo, sabremos valorar lo que tenemos, sabremos saborear cada momento del 
presente e ilusionarnos con el futuro. 

       Sí,  recordemos y, en consecuencia, disfrutemos. Porque los niños y niñas volverán a subirse en los 
cacharricos en el recinto ferial, las familias podrán juntarse en las noches de verano para disfrutar de 
nuestra hostelería, el paseo de la Libertad volverá a llenarse de vida con la visita de esos “forasteros” que 
conocen nuestro pueblo y con el regreso de los marmolejeños y marmolejeñas que se encuentran fuera. 
Un tiempo muy especial para compartir, para disfrutar de la compañía de los demás y, sobre todo, para 
presumir de pueblo, para hacer más grande Marmolejo. 

       Además  de  la  multitud de eventos que llenan de vida los tres meses de verano en el municipio, con 
un carrusel de actividades para niños, jóvenes y mayores, propuestas para todas las edades y de todos los 
tipos, del 11 al 14 de agosto, Marmolejo se engalana para festejar nuestra feria. 

       Por eso desde estas líneas, me gustaría invitarte a exprimir al máximo estos días y disfrutar como 
nunca de unas muy esperadas fiestas locales que a buen seguro servirán para reafirmar la fuerza de 
nuestras tradiciones. Te invito a pasarte por la edición número 69 del concurso de productos 
hortofrutícolas, a descubrir el arte de la chifla con nuestros mayores, a pasarlo bien con el encierro infantil 
o el pasacalles, a bailar con el concierto del mítico grupo de nuestro paisano Paco Pastor, Fórmula V, a 
disputar alguna de las pruebas deportivas y a disfrutar de las propuestas culturales o, simplemente, a 
degustar los sabores de nuestro pueblo en nuestros bares y restaurantes. 

       Porque cada  rincón  de  Marmolejo  merece  ser  disfrutado en su esencia en estos días de fiesta para 
reencontrarnos. Y si recibes la visita de familiares o amigos que vienen por primera vez a Marmolejo 
infúndeles tu amor por tu pueblo, recorre con ellos cada uno de nuestros tesoros y presume de patria chica 
durante la Feria y fiestas de Marmolejo 2022. 

      Espero  que  disfrutes mucho de estos días tan especiales y que sirvan para olvidarnos durante unos 
instantes de nuestras preocupaciones. Que puedas gozar de la compañía de familia y amigos y que 
valgan estos días para recargar las pilas para el próximo curso. 

        Que disfrutes al máximo de nuestra Feria y fiestas en Marmolejo. 

        Tu  Alcalde, a  tu  servicio

                                                                                                                    Manuel Lozano Garrido.

Feliz Feria 2022

Saluda 

del 

Alcalde
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No me preguntéis por qué estoy aquí.
Es un honor volver a las raíces a los que siempre estamos de paso.
Quizás necesitaba llenarme de vuestros abrazos, después de la dura sequía de estos dos
últimos años.

Juntos recuperaremos la fiesta, los de dentro, los de fuera y todos los que vengáis... ¡Aquí
no hay forasteros! ¡Aquí no sobra nadie! El tiempo es vida, no hay tiempo para rivalidades.

¡Que suene la música! ¡Que repiquen las campanas! Todo está a punto: las calles limpias,
los patios regados y las casas blanqueadas. Los niños con zapatos nuevos, todos con
sus mejores galas... todos con la sonrisa en la cara.

Estoy aquí, con vosotros, para revivir los recuerdos... He venido a oler las albahacas
enamoradas de mi padre; las que le sembraba cada verano a mi madre y a ella tanto le
gustaban.

Estoy aquí para bajar al Balneario desde la calle Norte, por la fuente «Conejito»; si algún
amigo me acompaña. Escucharé las chicharras, recordaré el duro trabajo de mi madre y
de mi hermana recogiendo algodón a destajo... y después, ¡nos tomaremos unas cañas!

Sé que no podré ver mi casa blanca. No veré los gatos dormitando bajo la parra. Ni la
dama de noche, ni la lantana... el arriate de «periquitos» ya no refresca el patio. Ya no
podré ver mi casa, ahora es un solar sin alma. Así es la vida, no hay tiempo para
nostalgias.

Sí, estoy aquí para compartir la alegría, para llenarme de vuestros abrazos, para vivir la
fiesta y dar gracias a nuestra gente, a nuestro pueblo... a la vida. 
¡Ya tocaba! 

Gracias paisanas y paisanos.

                                                                                   

Saluda:

 
Mariano Jurado Arcos.

Marmolejo 11 de Agosto 2022

Pregonero Feria 2022
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Como un trapajoso aire de tizón
es la llamada del verano.
Dónde el árbol
dónde su sombra.
Joía porcula solera
estoy guarnía de tanto sol encerrado en mis ojos
del aullido de los pájaros anunciando su sed
inventándose palabras.
¿Por qué no soy esos seres
que cantan sin darse importancia?
Y me quemo la garganta.
Y me ligo
con avíos de asfalto y color cielo.
Avenates de mayo adelantado
sin alas surfeé peores olas.

El verano

POESÍA GANADORA 
II CONCURSO DE LITERATURA 
ASÍ HABLAMOS, ASÍ SOMOS - 2022

Concha Gavilán Méndez

Con motivo de las Fiestas del 27 de mayo, Día de Marmolejo
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      Estoy asipotá, otra vez me he caído del columpio. Ahora, ¿qué le digo a mi madre? 

    Una vez más he aterrizado en el hueco que el roce de los pies en el continuo mecido del columpio ha 
dejado en la tierra y que con el agua de la lluvia ha fabricado un barro de color marrón intenso, que, en mi 
rodilla, junto a la sangre que sale de mi herida, le da un color peculiar. "Color balneario", lo llamo yo. 

     "Pareces un borrico viejo, ¿otra vez te has caído de las barquitas?", frase favorita de mi madre a mi torpeza, 
pero me daba igual el dolor. 

    Un domingo más he disfrutado del rico balanceo de los columpios del Balneario. Mi favorito, el de la 
izquierda, ocupado siempre que llego, pero la espera merece la pena. 

     Mientras  me  merso,  el  aire  con  rico  olor da en mi cara y me acompaña la mejor música, la de la 
naturaleza: el agua del arroyo y los pajarillos. También me monto en el sube y baja de hierro verde que, si no 
controlas, te pega el topetazo en el culo, pero da lo mismo, ya que forma parte de la felicidad que espero 
durante toda la semana. 

     El  escurriso no es mi favorito, está muy empinao y puedes abosinar. Además, cuando llegas abajo, te 
espera la tierra o una baldosa de cemento que te deja la corcusilla doloría para rato.

      Todo  esto  forma parte de mi ritual favorito de muchos domingos que consideraba más festivos aún. 

     "¡ Vamos al Balneario!",  lo  que  me  gustaba  escucharlo.  Saltar  los  pinetes  de  la  carretera, bajar la 
escalinata corriendo con parada en el descanso para ver si el arroyo llevaba agua, continuar el paseo por las 
vereas, llegar al palomar, al depósito, y por fin….a los columpios!!! 

     "Illos, vamos a ver a los animales?", de repente, a uno de mis primos le daba el avenate y los demás nos 
aliotábamos de momento para ver la sierva, los palomos y demás pájaros y, sobre todo, esperábamos con 
ansias que el pavo real abriera su majestuosa y colorida cola para retenerla en nuestra memoria. "¡Chica 
cola tiene!" "¡Mira qué chula!", el pavo daba una revolaina y guardaba el espectáculo para otro día. 

     Siempre estaba el niño que corría esatinao por los jardines y llegaba tarde: "¡qué estomagaso, no me ha 
dado tiempo a verlo!", se enfollinaba de la misma manera que el pavo abría su cola, metódica y 
repetitivamente. "Como te dé un moquete, verás, te he avisado y tú estabas por ahí corriendo", así se 
peleaban cada día por el mismo tema, pero nunca llegaba a nada, como mucho, un pescosón ….y continuaba 
el juego. 

     Yo  siempre iba con los mayores a beber agua, las probaba todas como si fuese un ritual: San Luis, Buena 
Esperanza y la Agria, la última. A los demás no les gustaba el sabor peculiar: "¡sabe a hierro! ¡tiene gas! ¡qué 
mala!", todo se mezclaba en mi paladar, de forma que ahora cuando vuelvo a beber, me transporta a mi 
infancia y a su felicidad. 

     El tiempo parecía detenerse, no se tenía en cuenta, hasta que un mayor nos decía que debíamos irnos a 
casa. "¡Un ratillo más, una chispa…!" Intentábamos hacer la panilla, pero las palabras de un mayor eran 
sagradas. 

Seguía el juego, los empujones, la parada en el pilar, el paso por la Granja …hasta llegar a casa. 

     Todas estas vivencias se retenían en la memoria de nuestra felicidad, de forma que cada vez que olemos, 
escuchamos o visitamos el Balneario nos remontamos inexorablemente a nuestra infancia y los recuerdos 
se agolpan sin cesar, sobre todo cuando ahora lo visito y no puedo evitar contar una y otra vez mis recuerdos, 
y es que me voy haciendo mayor, o como diríamos en el pueblo: "tienes más años que la esquina de los 
solises".  

 

Relatos Poesías 

¡CHICA INFANCIA!

Paqui Lozano Rivillas

RELATO GANADOR
I CONCURSO DE LITERATURA 

Con motivo de las Fiestas del 27 de Mayo, Día de Marmolejo

          HABLAMOS,  ASÍ SOMOS  -  2021 ASÍ 
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POESÍA  GANADORA
I CONCURSO DE LITERATURA 

  ASÍ HABLAMOS, ASÍ SOMOS  -  2021

Con motivo de las Fiestas del 27 de Mayo, Día de Marmolejo

 El niño del arresú 

nacido fue en San Julián 

y a la orilla de aquel río 

cada tarde iba a buscar 

palitos marmolejeños 

de menta en el olivar. 

Su madre daba un aleo 

entre el olor de un avío 

que se cocía en el fuego. 

El niño del arresú 

alicate de verdad, 

sentado junto a la puerta 

de la iglesia de la Paz, 

vendía sus palitroques 

de menta en el olivar. 

Miguel Ángel Andrada Ceballos 
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Irene Vicaria Lara

En  los  veintiún  años  que  pasé  a su lado, a mi abuelo, nunca le faltó una sonrisa cada vez que nos veíamos. 

Nunca  recibí  una mala palabra ni una voz alzada de su parte, aun así, era la persona que más me corregía y 

me aconsejaba.  Mi  abuelo Alfonso  ha  tenido y  tiene  un  papel  clave  en mi vida,  a pesar de que hace ya 

casi dos años que no nos “chinchamos”.

Mis recuerdos de cuando era niña están todos acompañados por mi abuelo, ya que los veranos y los fines  de 

semana daban  para  mucho.  Lo  recuerdo  como  un  trabajador  incansable,  siempre  en  su huerto, con su 

sombrero de paja“espelusnao”, su “chamergo” azul, y todo “empantanao de apechusques”. Siempre pendiente 

de que cada planta pudiera salir adelante para así, poder mantener a su familia.

Además  de  abuelo,  también  era  padre.  Se  casó con María, mi abuela, y tuvieron cuatro hijos, los cuales 

sacó adelante  gracias  al  trabajo  incansable de  ambos.  Mi abuelo jamás presumía de nada, pero si algo lo 

llenaba de orgullo, era  poder  decir  que  sus  cuatro hijos habían tenido la posibilidad de estudiar, a duras 

penas  y con lo justo, la  verdad  sea  dicha, pero gracias a ello a día de hoy todos tienen una profesión.

La  relación  con  mi  abuelo  siempre  ha  sido  especial, sé que puede sonar a típico, pero quién nos conocía 

sabía que era así. Y no, no todo era bonito. Yo he siempre sido un  “culillo de mal asiento” o un “alicate” y a él 

lo caracterizaba la  templanza  y el saber estar, aunque en el fondo era un  “camastrón”.  Esto nos llevaba a 

“tener las guerras vivas”, pero al final siempre nos acabábamos entendiendo.

Siempre  hemos  estado  muy  unidos,  ya que yo me he criado en Marmolejo y nuestras casas están a pocas 

calles  de  distancia,  algo  que  facilitaba  las  cosas.  No  había almuerzo que pasáramos juntos sin nuestra  

“liga” y sin él repetirme  que “era más tonta que un nio”.

Como es lógico, los jóvenes crecemos y esto conlleva tomar una serie de decisiones en nuestra vida. Una de 

las más importantes que  tuve  que  tomar  hasta  el  día de  hoy fue la de irme a estudiar fuera de mi casa, 

y  fuera  de  mi  Andalucía.  Exactamente  a  305 km  de distancia de mi familia, aunque esto para nosotros 

nunca ha sido un problema.

Mi  abuelo  que  era  reacio  a  manejar cualquier tecnología distinta a la del mando de la tele, nunca faltó a 

cada  una  de  las  llamadas  y  vídeo  llamadas  que me hacían  sentir  como en casa. Aunque solo fuera para 

decirme  que  si  estaba  comiéndome  todas las fiambreras de carrúecano que me había cocinado mi abuela.

Los  años  pasaron  y  la  distancia no  hizo  sino unirme más a  él y a toda mi familia.  Aunque los 305 km no 

eran distancia a comparación  de la que puso la dichosa pandemia entre nosotros. El kilómetro que separaba 

la casa  de  mis  abuelos  de  mi casa se multiplicaba por veinte cada día que pasamos sin vernos, pero había 

que hacer las cosas bien.

El  confinamiento  terminó  y volvimos  a retomar  lo  que  era nuestra vida, aunque adaptándonos a la nueva 

realidad de pandemia mundial que estábamos viviendo.

Y  sin  previo  aviso,  también  llego  la despedida física con mi abuelo, ya que la  vida es así de caprichosa e 

injusta.  Digo  despedida  física  porque dos años después de ese fatídico domingo mi abuelo sigue a mi lado 

en cada paso que doy y en cada decisión que tomo.

Hasta luego, camastrón

Con motivo de las Fiestas del 27 de Mayo, Día de Marmolejo
(A la memoria de mi abuelo, Alfonso Lara)
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Nací en Marmolejo y te hablo,
de muchas historias del tiempo

que libros y gentes dejaron
entre olivos, sol y viento.

Tanto es así que su encanto,
me hechiza y voy de paseo

por esas calles y barrios
que tanto dibujan mis sueños.

Del Sabio Andaluz, Ortí Lara,
me voy despacito buscando
los versos que Wenceslada

grabó entre la noche y el alba,
sutil melodía soñando

con las mejores guitarras.

Son de Jerónimo Peña,
por dentro están encantadas
de palo santo es la muestra
y aquel que bien las tocara,

canta coplas y  poemas
que al Balneario llegaban.

Y allí entre frescos chorritos,
entre caños de agua clara,

me "vía" a parar un poquito
y me "vía" beber tranquilito
un buen trago de Esperanza.

Buena fuente siempre digo,
al igual que de la Agria,

que en ningún sitio yo he visto
derramar con tanta gracia,

tanta salud, tanta calma,
que hasta San Luís aquí vino,
y su nombre dio a las aguas.

Y enclavado en mis recuerdos,
me siento en la escalinata

y tan ausente me quedo
que sueño con tantas casas
fondas y hoteles de planta,

que en sus pasillos me encuentro
hasta una Infanta de España.

A los Álvarez Quintero he visto,
Ramón y Cajal estaba,

Imperio Argentina vino
por la escalera bajaba.
Y Chaplin, él tan altivo,

con Ortega y Gasset hablaba
¡Yo no sé lo que le dijo!

pero debió tener su gracia.

Y tantas cosas yo vivo,
que hasta me despierta el alba,

descansado y despacito
me dio la sed y así vino
la vasera con el agua.

Palacio Valdés conmigo,
bebió de la fuente Magna

y así hablando entre amigos
como cantando me dijo
estas bonitas palabras,
que para ustedes recito

aunque no, sean las exactas.

"Usted es del pueblo, yo creo.
Ay que ver qué rica agua,

que gentes con más salero,
con que cariño me tratan.”

Pues beba, contento beba,
que Marmolejo es el sueño,

de todo aquel que en su espera
siempre consigue su empeño
sumergido en aguas frescas

que con  pureza te llevan,
al corazón de este pueblo,

y en mi corazón, se quedan.

HE DICHO

(Versos que hoy “rescato”, siendo éstos con los 
que finalicé mi Pregón de Feria 2018, bajo el 
título genérico: “Marmolejo, muero por ti”; 
coincidiendo este mismo año, con la ansiada 
reapertura de nuestro querido y entrañable 
Balneario.)

¡FELIZ FERIA!
¡VIVA MARMOLEJO!

NUESTRA SEÑA DE IDENTIDAD

Álvaro Martín Barragán Vicaria



MARMOLEJO
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¡¡¡¡  LLeess  ddeesseeaa  uunnaass  
FFeelliicceess  FFiieessttaass  yy  FFeerriiaa  !!!!

Teléfono 953 525 707/605 824 084

www.construccionesgallardobarrera.es

Premio 
a la mejor Obra del mundo 2021
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Esta noche es especial

No va haber ninguna igual

Hay música, luces y diversión

¡No veas cuánta emoción!

Hacer cola no me importa,

Aunque mejor, si es corta.

En la colchoneta brincos pegaré ,

Como una loca luego me pondré.

Vamos al tren de la bruja,

Que es bastante piruja

Después unos churritos con chocolate ,

Que el corazón mucho me late.

Ya estoy muy cansadita

Ahora ,nos vamos para casita.

Pero mañana , otra vez volverá

Y en mil cosas chulas me montaré

Que la feria está para disfrutar

¡Una vez al año no está mal!.

 

Mamá , papá ,vamos a los cachuchicos

Y nos subimos solo un ratico

Venga , venga, que no puedo solita, 

Me subes en el coche rosita

Llevo todo el año esperando la feria

¡y  esta noche quiero ir ya  a verla!¿

Tengo guardados uno ahorrillos

Y los abuelos me han dado unos eurillos

Ya huele a algodón rosa , a churros y otras cosas

La música suena en todo el paseo

Cierro los ojos y no me lo creo.

¡Viva agosto, las luces y la fiesta!

¡Todo esto esta noche me espera!
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de Marmolejo
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Mantente al día, comunícate con

nosotr@s y resuelve incidencias de
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SSaalluuddaa  

ddee  llaa  

CCoonncceejjaallAA  

ddee    

FFeesstteejjooss

¡Feliz Feria y Fiestas de Marmolejo 2022

        Estimados vecinos y vecinas:

        Llega agosto y con él se acerca uno de los momentos del año que muchas personas 

esperamos con más ilusión: la Feria y Fiestas de Marmolejo. Cuatro días especiales en el 

calendario festivo marmolejeño y que llenan de alboroto, alegría y diversión nuestras 

calles y casas. Llega la feria de nuestro pueblo, nuestra feria, nuestras fiestas.

       La Concejalía de Festejos ha preparado un programa diverso y con un carácter 

popular en el que recuperamos la presencialidad y el contacto directo. Como ya viene 

siendo habitual, hemos querido llegar a todos los sectores de la población con 

actividades diversas, tradicionales, novedosas y, por supuesto, que esperamos que 

sean de vuestro agrado. Hay mucha ilusión y mucho trabajo que no se ve detrás de 

estas páginas y desde aquí quiero agradecer al personal del Ayuntamiento, a las 

asociaciones y clubes de Marmolejo y a todas aquellas personas que en mayor o menor 

medida han colaborado para llenar de actividades la programación de nuestra Feria 

y Fiestas. Su esfuerzo y dedicación para que todo esté preparado tiene su mérito y su 

única finalidad es que tú, que estás leyendo estas líneas, disfrutes de la Feria y te 

olvides por unos días de tus quehaceres, problemas o la monotonía diaria. Si es así nos 

daremos por satisfechos.

      Así que os animo a que os pongáis vuestras mejores galas y junto a familiares y 

amigos, deis ejemplo participando y disfrutando de todas las actividades, porque la 

Feria, nuestra Feria, es cosa de todos y todas.

          

Montse Simón  
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Día      de Agosto - Lunes

Día       de Agosto - Martes 

10.00 H.   Inicio Concurso de Light Painting    Inscripción  en el  Teléfono  669 711 150

12.00 H.   Campaña en redes sociales: fomento del asociacionismo juvenil 

22.00 H.   Cine en los barrios:  “Clifford,  el  Gran Perro Rojo” 

Lugar: Plaza de España -  Para todos los públicos 

Programa: Las Noches de Marmolejo 

08.00 H.   Actividad Física Biosaludable para mayores

Lugar:  Plaza de Belén  -  Para mayores de 60 años 

10.30 H.    Ludo Jaus:  Servicio  de  préstamo de Juegos de mesa modernos 

Lugar:  Casa de la Juventud

20.00 H.   Taller de estiramientos para mujeres

Lugar: Piscina Municipal  -   Para mujeres en general

22.00 H.   Cine en  los barrios:  “Clifford,  el Gran Perro Rojo”

Lugar: Plaza Virgen de la Cabeza  -  Para todos los públicos

Programa: Las Noches de Marmolejo

 

20.00 H.   Taller de creación de cosmética natural con plantas aromáticas recolectadas del propio 

Balneario de Marmolejo,  a cargo de la Asociación “La Mar de jabones”

Lugar:  Balneario de Marmolejo  -  Para todos los públicos

22.00 H.   Cine en  los barrios:   “Clifford,  el Gran Perro Rojo”

Lugar: Plaza de Belén  -  Para todos los públicos.  Programa: Las Noches de Marmolejo

 

08.00 H.   Actividad  Física  Biosaludable para mayores.  Lugar:   Plaza de Belén  -  Para mayores de 60 años 

09.00 H.   Puzzletrón Infantil 

Lugar: Casa de la Juventud 

20.00 H.   Taller de estiramientos para mujeres 

Lugar: Piscina Municipal  -  Para mujeres en general

20.00 H.   Fase  final  Liga  de  verano 3 x 3 / concurso de Triples 

Lugar: Pista Roja Paseo de la Libertad  -   Para todos los públicos

Organiza: CB. Marmolejo

22.00 H.   Cine en  los barrios:  “Clifford,  el Gran Perro Rojo”

Lugar: Plaza del  Barrio del Huevo  -  Para todos los públicos

Programa: Las Noches de Marmolejo

Día       de Agosto - Miércoles 

Día       de Agosto - Jueves
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ANDREA PERALES GONZÁLEZ  IVAN LOZANO MEDINA CAROLINA SÁNCHEZ NAVARRO  

CARTEL GANADOR 
FERIA 2022  (MAYORES)

CARTEL GANADOR 
FERIA 2022  (INFANTILES)
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VISITAS GUIADASVISITAS GUIADASVISITAS GUIADAS
 Descubre Marmolejo 

oficinaturismomarmolejo@gmail.com

660 611 908
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Dibujos  de 

“Rincones 
de Marmolejo”

José Rodriguez Martín  
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Información  y  Pedidos  al: 
 

Horario atención al cliente: 
de 9 a 14 horas

Dile adiós al plástico en tu comercio.

Más de  100  usos por bolsa.

Acción publicitaria económica.

Polígono Industrial 2ª fase Nave 22

Teléfono 953 540 131 

23770 MARMOLEJO (Jaén)

email:  paqui@bolsasnt.com

email:  paqui@bolsasnt.com

TTeexxttiill  nnoo  TTeejjiiddoo??

953 540 131  - 616 605 223

01

02

0033

Ya es hora de eliminar el plástico, y qué mejor forma
que ofrecer las bolsas de Textil no Tejido. Dando 
además imagen de ser un negocio sostenible. 

Uno de los puntos más fuertes de este producto es la 
reutilización debido a su alta durabilidad.

De esta forma ayudamos a consumir menos bolsas
de plástico, que aunque tengan un coste menor, a la 
larga las de textil no tejido salen más económicas debido 
al número de veces reutilizables.

Con una media de 100 usos por bolsa.

Al ser un producto diferente y novedoso, es ideal para 
llamar la atención del consumidor.
 
Se convertirá en la primera opción del cliente para salir
con una bolsa a la hora de ir de compras, de forma que 
tu marca seguirá potenciándose más.

¿¿PPoorr  qquuéé  
ccaammbbiiaarr  aa  
llaass  bboollssaass  ddee  

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  VVIISSUUAALL,,    SS..  LL..

www.recacomunicacion.com
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Bernardo Hernández

Auténti
co

www.beher.com
Wf

Personalizadas  -  sin Impresión  -  Genéricas
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Polígono Ind. de Marmolejo II Fase 42 - 43

Teléfono: 953 517 707

2233777700  MMAARRMMOOLLEEJJOO  ((JJaaéénn))

bolimobel@hotmail.com
Le desea Feliz Feria 2022

FFeelliizz  FFeerriiaa    22002222

PEDRO CASTILLEJO MARTÍNEZ
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styl ng
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i  722 741 093 /628 400 096

@@aarruunniisseexxssttyylliinngg
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Ayuntamiento

de Marmolejo

 

 

 

Ayuntamiento

de Marmolejo
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