Nº 11 | Octubre de 2018

EDUSI Se destinarán 1,6 millones de euros a diferentes proyectos con cargo a fondos EDUSI

P3

Fuerte apuesta del Consistorio
por el Patrimonio Histórico

Sumario
Local

Javier Ocaña,
candidato del
PP a la Alcaldía
de Martos P4

URGENCIA__En el último Pleno se aprobó la modificación presupuestaria que dotará más fondos
a la puesta en valor de la basílica visigoda y la torre de Santa Marta PROYECTO__850.000 euros
irán destinados a la reordenación de la Plaza de la Fuente de la Villa y de la calle Triana
Local

Inauguración
de seis plazas
en el Nuevo
Martos P7
PROVINCIA

Entrega de los
premios “Jaén
Paraíso
Interior” P12
Deportes
Baloncesto

Aprendiendo seguridad vial desde pequeños
En la Semana Europea de la Movilidad los más pequeños aprendieron a desplazarse con seguridad y
de una manera más sostenible para el Medio Ambiente P8 FOTO ENRIQUE GARCÉS

El CB Martos
prepara su
estreno en la
Liga EBA P15

2

OCTUBRE DE 2018

La dos

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

Imprime Publicaciones del Sur, S.L.

Coordina Enrique Garcés
Redacción María Antón, Laura Benítez, Javier Parra,
Antonia Lara, Ángel Fernández y Enrique Garcés.
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez/ Enrique Garcés

Publicidad Carmen Martín Tlf: 684450316
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto
Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J317-2018
Correo contacto@vivirmartos.com
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

vivir

Impreso en papel
100% reciclado

Imagen
del mes
Visita nocturna guiada
por el Centro Histórico
de la Ciudad
■ Una veintena de personas disfrutaron la noche del
pasado sábado día 15 de septiembre del encanto
nocturno de los edificios singulares y callejuelas del
centro histórico de Martos. La visita guiada, que
organizó el Área de Cultura del Ayuntamiento, se inició
en la Plaza de la Constitución, donde apreciaron la
singularidad de los edificios renacentistas del
Ayuntamiento y de la fachada de la Real Iglesia de
Santa Marta, en los que los visitantes atendieron las
explicaciones de la técnico municipal de Patrimonio,
Ana Cabello Cantar. La visita siguió hacia el Santuario
de la Virgen de la Villa y se extendió por las principales
calles del centro histórico de la ciudad.

FOTO: ENRIQUE GARCÉS

Relato por Mari Carmen Tello - Taller itinerante de lectura y escritura “LA SILLA DE ANEA”

Los libros

A

veces me gustaría desleer un libro, permanecer
en los capítulos en los que los personajes son felices y su historia es perfecta.

Y es que, quieras o no, cuando estás leyendo un libro, sabes que ha de llegar el maldito capítulo en el que todo da
un giro inesperado. Quien escribió el libro que tú ahora
lees decidió qué debía de pasar. Tú no puedes hacer nada
ante eso, el libro entrará en su rumbo definitivo y la historia se hará distinta a la que quizá tú hayas pensado. Y
tiemblas, porque sabes que ya no verás el libro con los
mismos ojos de antes. Nada es, nada será igual.
Las lágrimas nublan tus ojos, el corazón se acelera, tragas saliva y respiras con dificultad. Quieres leer y a la vez
no quieres hacerlo. Hay que seguir, te dices a ti misma, y
entonces quieres leer a una velocidad que ni tu mente es
capaz. Quieres leer rápido para que pase tanta incertidumbre, tanta congoja...
La historia literaria se agita, todo en el interior del libro
se conmueve. Los personajes deben de aprender lecciones vitales, no debe ser nada fácil ser ellos, y sin embargo tú también eres parte de ellos.
Tu angustia se hace grande, tu zozobra ha alcanzado cotas tan agotadoras, que decides que es mejor cerrar el libro. Y respiras, y vuelves a ser tú por unos momentos. Todo se queda en stand-by esperando que estés lo suficientemente calmada para volver a leer. Qué extraño es el
mundo de los libros. Todo está pensado y escrito, está
ahí, en esa realidad paralela, en ese universo mágico de

las palabras y las páginas, pero tú aún no lo conoces y
tampoco quieres que nadie te lo cuente, quieres conocerlo por tí misma.
Los días pasan, la historia se enreda y desenreda, y tú ya
estás concentrada en leer y releer con suavidad y máxima atención para captar el momento, el sueño mágicamente creado. Las frases que te cautivan, las impactantes palabras, las máximas filosóficas, las guardarás en
tu recuerdo, será la esencia del libro, lo que de él quede
para siempre dentro de ti.
En la recta final todo se cohesiona; ahora sabes el porqué de aquella escena que antes te dejó intrigada, ahora comprendes todo, ahora todo tiene sentido.
Los libros a veces cuentan historias irreales, que nunca
sucedieron, y sin embargo tú las sientes como verdaderos sucesos, como si tú misma las hubieras vivido. Es la
ficción hecha realidad. Todos los libros, todas las historias que has leído, ya forman parte de tu historia, ya forman parte de ti. Para siempre.
Al llegar a la última de las frases, te sientes satisfecha y
triste a la vez. Cuando cierras el libro que has finalizado
ya empiezas a pensar qué título vas a leer; preguntas, te
dejas aconsejar y por fin llega el día en que un ejemplar
llega a tus manos, y todo vuelve a empezar.
Hay miles, millones de historias que duermen acurrucadas entre sábanas de papel escritas con tinta, esperando ser despertadas. Y cuando una de estas historias
abre los ojos ante ti, tienes la sensación de que es ella la

que te ha buscado y sales a contárselo a los que, como a
ti, les encanta leer, en definitiva soñar despiertos.
Un libro podrá gustarte más o menos, pero tú nunca serás la misma tras haberlo leído.
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Actualidad

MARTOS

Francisco Javier Ocaña
ya es candidato del
Partido Popular a la
Alcaldía de Martos P4

Contratos indefinidos
para las trabajadoras
del Servicio de Ayuda
a Domicilio P12

PROYECTOS Con cargo a los fondos EDUSI se destinarán 1.600.000 euros a diferentes proyectos de recuperación

El Consistorio apuesta fuerte
por el Patrimonio Histórico
URGENCIA___ El último Pleno del Ayuntamiento aprobó una modificación presupuestaria que
incluye 60.000 euros para la puesta en valor de la basílica visigoda y la torre de Santa Marta
Redacción
MARTOS | El

alcalde, Víctor Torres, informó de los diferentes
proyectos que el Ayuntamiento acometerá en los próximos meses encaminados a
la recuperación y puesta en
valor como recurso turístico
de algunos de los elementos
patrimoniales del municipio.
Torres apuntó que la mayoría
de los proyectos, por importe
de 1,6 millones de euros, están contemplados en el eje estratégico “Martos Ciudad
Amable” que se incluye dentro de la Estretagía para el
Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado (EDUSI), que con
fondos europeos, a dotado a
la Ciudad de 6 millones de euros para inversiones.
Así se contempla la recuperación de los lavaderos de las
antiguas tenerías de la Fuente
de la Villa, hasta ahora ocultas en los bajos de unos edificios, que una vez pasen a propiedad municipal se procederá a derribar toda vez que se
ha recibido la autorización de
la delegación territorial de
Cultura. Tras el derrumbe de
los edificios se procederá a la
reconfiguración de la Plaza
de la Fuente de la Villa, cuyo
Pilar ya fue recuperado en

2016 y que incluirá la reforma
de la calle Triana. con un importe de 850.000 euros.
También próximamente el
Ayuntamiento adquirirá una
vivienda aneja al lienzo de
uno de los muros de la Torre
Almedina, “sobre cuyo proyecto de rehabilitación -.que
irá con cargo a la EDUSI- ya se
está trabajando”.

MÁS DE 1.000 EUROS

El Ayuntamiento
dobló el gasto por
habitante en el
pasado ejercicio

La fotonoticia
| El Pleno del Ayuntamiento del pasado 27 de septiembre aprobó con los votos
de los grupos socialista y popular las Cuentas Generales
del Ejercicio 2017. En este sentido el alcalde, Víctor Torres
hizo un balance muy positivo
del estado económico del
Ayuntamiento ya que “se ha
reducido la deuda en el 20%,
respecto a 2015, pasando de
los 6,4 millones a los 5.4 millones de euros en 2017”.
Otro dato que da cuenta de la
solvencia económica del
Ayuntamiento es el referente
al periodo medio de pago “actualmente se sitúa en 16 días
frente a los 46 días en los que
se situaba en el año 2015”.
Torres remarcó la repercusión
del presupuesto en los ciudadanos ya que “tenemos un
gasto medio por habitante de
917 euros a lo que se suma
una inversión por habitante
de casi 90 euros, lo que supone el doble que en 2016”. De
aquí se desprende que el
Ayuntamiento en el último
ejercicio ha invertido para la
prestación de servicios públicos y mantenimiento de infraestructuras más de mil euros por habitante, dijo Torres.

MARTOS

Edificios de Renfe
Respecto a la antigua estación de Renfe y la nave almacén, Torres apuntó que ya se
había encargado al Consorcio
de la Vía Verde el proyecto para su puesta en valor que rondará los 330.000 euros, “pero
que se revertirán al Ayuntamiento con la salida a licitación de los terrenos para uso
residencial que también formaban parte del lote de Renfe”, dijo Torres.
El Ayuntamiento también invertirá en la recuperación del
edificio del antiguo silo de la
calle Franquera para trasladar allí las dependencias del
Área de Urbanismo, para lo
que ya disponen de autorización de Cultura y en el que se
invertirán 300.000 euros
(220.000 de Diputación y
80.000 del Ayuntamiento).

La
Columna

Aporte adicional de fondos para proyectos
■ ■ En el último Pleno del
Ayuntamiento, celebrado el
jueves 27 de septiembre, se
aprobó una modificación
presupuestaria de 310.000
euros, de los que 60.000 irán
destinados a varios proyectos
de recuperación del Patrimonio
Histórico. Según el alcalde, el

proyecto para hacer visitable la
torre campanario de Santa
Marta, que en el presupuesto
de 2018 contaba con 25.000
euros, necesita de otros 50.000
adicionales “toda vez que
Diputación no ha publicado la
convocatoria de ayudas para
este proyecto”, dijo Torres.

También necesitará de una
inyección de liquidez el
proyecto de puesta en valor de
la basílica visigoda cuyo
proyecto, al que se destinaron
12.000 euros en el presupuesto,
de 2018, ya está redactado y
necestará de otros 8.000 euros
adicionales.
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Local | Política
RELEVO Francisco Delgado se mantiene como presidente y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Martos

Javier Ocaña encabezará la lista
del PP en las elecciones locales
Redacción

| Los Salones Morys
acogieron el pasado viernes
28 de septiembre el acto de
presentación del nuevo candidato del Partido Popular para las elecciones locales de
2019. Francisco Javier Ocaña
de forma oficial toma el relevo
de Francisco Delgado en un
acto que contó con la asistencia del presidente provincial
del PP, Juan Diego Requena, el
secretario general, Francisco
Palacios, además del presidente local Francisco Delgado
y otros representantes del partido en diferentes municipios
de la comarca, que junto a decenas de militantes y simpatizantes arroparon al nuevo
candidato a la Alcaldía de
Martos.
Francisco Delgado abrió el acto señalando que se presenta-

MARTOS

ba “una nueva etapa en el PP
de Martos refrendada por la
unanimidad del comité local”. Juan Diego Requena destacó la importancia de Martos
como ciudad industrial y subrayó el trabajo de Francisco
Javier Ocaña como secretario
general del PP en Martos, manifestando que contará con
todo el apoyo de la dirección
provincial para recuperar la
Alcaldía de la Ciudad. De Ocaña dijo que “cumple con todos
los requisitos del buen político ya que es una excelente
persona, un gran profesional
y un hombre trabajador y servicial”.

Apoyos recibidos
Por su parte, Francisco Javier
Ocaña apuntó el reto que asume desde este momento y se
manifestó reconfortado por

los apoyos recibidos en un
proyecto político que se basa
en escuchar a los vecinos.
Ocaña declaró que su proyecto político “irá acompañado
por un equipo de trabajo formado por personas de la máxima eficiencia”.

Profesional
Francisco Javier Ocaña es abogado y secretario general del
PP de Martos. Entre otros cargos ha sido presidente de la
Cooperativa Virgen del Carmen de Monte Lope Álvarez
durante ocho años, vicepresidente de la Cooperativa Oleo
España, presidente del Casino
Primitivo y además de ejercer
su profesión en Martos es delegado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados
de Jaén y profesor del Master
de la Abogacía.

El Partido Andalucista cuestionó el
éxito de la Feria de San Bartolomé
MARTOS | La concejal y portavoz

del Partido Andalucista en el
Ayuntamiento, Custodia Martos, lamentó el pasado día 12
el -a su juicio- escaso éxito de
la Feria de Día por segundo
año consecutivo “por el capricho del alcalde cambiar su
ubicación”, la falta de alternativas de ocio para los jóvenes , el poco “tirón” de las orquestas en la Caseta Municipal y la “esperpéntica” utili-

zación de una pantalla gigante en la subida del Ferial “para la campaña de lucimiento
personal del alcalde y que se
podría haber utilizado con fines turísticos”, dijo Martos
que concluyó afirmando que
Torres no volverá a gestionar
la Feria,”porque gobierna de
espaldas a la ciudadanía”.

Réplica del PSOE
La concejal de Festejos y

miembro de la ejecutiva local
de PSOE, Rosa Barranco, salió al paso de las declaraciones de Martos diciendo que
ésta “critica por criticar, ya
que a penas visitó la Feria”.
Dijo que el cambio de la Feria
de Día se hizo de forma consensuada y que la oferta de
ocio a los jóvenes vino refrendada por el alto número de
conciertos. Concluyó invitando a Martos a visitar la Feria.

Dirigentes regionales, provinciales y locales del PP dieron su apoyo a Francisco Javier Ocaña. ENRIQUE GARCÉS
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Martos | Caso del agua potable en Las Casillas

Entrevista

Manuel
Holguín
Jefe de Servicio de Aqualia en Martos

No se ha aportado ninguna documentación que justifique que la Asociación
de Vecinos de Las Casillas deje de pagar los 100.000 euros que ha
consumido para el suministro de agua potable. Lo confirma el responsable
de la empresa concesionaria del servicio que asegura que “nuestro
objetivo es regularizar la situación de esta pedanía y garantizarles un
servicio igual que al resto de la ciudad”.

“En base a los datos técnicos que
tenemos, en Las Casillas se está haciendo
una dudosa gestión del servicio de agua”
Antonio Ocaña
MARTOS

L

a situación del suministro de agua en
Las Casillas preocupa al Ayuntamiento y la empresa municipal de agua. Es
una competencia municipal que está
prestando una Asociación que acumula una
deuda en los últimos siete años de más de
100.000 euros. El responsable de la empresa
que gestiona el servicio apuesta por regularizar la situación e incorporar a los vecinos de
Las Casillas al servicio como al resto de la ciudad.
-¿Cuándo dejó de pagar el agua suministrada a Las Casillas la Asociación de Vecinos
de la pedanía?
- Tenemos constancia de pagos hasta el
año 1999. Antes nos habían hecho pagos con
regularidad cuando los consumos eran pequeños, y usaban el agua que les servíamos
de manera esporádica. Cuando la asociación empieza a tener problemas de suministro en sus sondeos y aumentan los consumos, y por tanto la factura, no se ha vuelto a
hacer ningún pago del agua suministrada.
-¿Cuánto debería la Asociación al servicio
mmunicipal de aguas?
- En 2016 se decide recopilar todos los consumos de los últimos cinco años, y aparece
una cantidad pendiente de 75.000 euros. Pero si le añadimos el consumo a fecha de 2018,
aproximadamente superaría los 100.000 euros de cantidad reclamable. Aún así, nosotros hemos reiterado en varias ocasiones
que apostamos por la regularización de esta
situación para que los vecinos de Las Casillas disfruten de un servicio de agua potable
como cualquier otro vecino en Martos.

‘‘

“En Las
Casillas tienen
que cumplirlas
ordenanzas
que se exigen
para poder dar
un servicio
como el
suministro de
agua”
Puede
considerarse
discriminación
porque el
agua que no
pagan los
vecinos de Las
Casillas lo
asume el
ayuntamiento,
y por tanto el
resto de
ciudadanos

Holguín es jefe de Servicio de la Aqualia.

-¿Se han hecho reuniones para reclamar
esa cantidad o regularizar la situación?
- Sí. A mi llegada al servicio, hace dos años
y medio, se mantuvo una reunión entre todas las partes implicadas en las instalaciones de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG). En los días previos de la
reunión acordamos que cada parte aportara
toda la documentación que tuviera en su poder. Por nuestra parte aportamos el convenio
firmado en 1992, que es el que específica el
precio del metro cúbico firmado por el entonces presidente de la Asociación y por parte de
nuestro jefe de servicio. Sin embargo, ellos
solo aportaron un recorte de periódico y un
recorte del Boletín de la Provincia en el que
se recogía una reclamación que hacía la asociación. Desde Confederación negaron tener
ningún acuerdo por escrito ni verbal para el

suministro gratuito. Al terminar la reunión,
se volvió a dar un plazo para requerir alguna
documentación que pudieran aportar y hasta la fecha no ha habido nada. Tan sólo hubo
respuesta a la primera reclamación que se le
hizo a la Asociación para pedirnos que parásemos todos los trámites legales para mantener aquella reunión en Confederación.
Con estos antecedentes, lo que vamos a
hacer es que a lo largo de 2018 vamos a trabajar para que conozcan mensualmente el consumo y que tengan una idea del coste del
agua que le distribuimos.
-No hay documentos, pero ¿hay algún
acuerdo verbal al que se puedan acoger para
no pagar ese agua suministrada ?
- En Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los técnicos que estaban en aquella época ya trabajando nos dicen que no hay
ningún acuerdo firmado. Sí recuerdan manifestaciones y protestas de vecinos e incluso
de algún alcalde de la época, pero ellos tampoco tienen ninguna constancia de ningún
acuerdo que exima el pago de ese agua.
- Con todo esto, ¿peligra el suministro de
agua en la Pedanía? ¿Barajan cortarlo?
- No. Mientras nosotros tengamos capacidad de suministro a Las Casillas vamos a seguir haciéndolo. Pero el camino no puede ser
otro que el de la regularización porque como
marteños tienen derecho a tener los servicios
que tienen los demás ciudadanos. No entendemos es que alguien de Sierras Grandes
pueda tener acceso a una oficina, a una página web, teléfono gratuito 24 horas, servicios
de guardia todo el día… y que un vecino de
Las Casillas no pueda tenerlo e incluso que
no tenga agua con las mismas certificacio-

nes, o técnicos que lo atiendan con profesionalización. Tienen que cumplir las ordenanzas por las que se rigen estos servicios y el camino no puede ser otro que adecuar el servicio y empezar a darle forma a su incorporación al servicio municipal.
- ¿Por qué no se han hecho facturas de ese
agua para requerir su pago?
- Estamos ante un problema histórico que
involucra a muchos organismos como Confederación, Ayuntamiento, la empresa de
agua… que como eran cuestiones de poca
magnitud no se ha abordado. Cuando empieza el asunto a tener las exigencias legales
que ahora tiene y la magnitud del consumo
actual, es cuando se plantea que el suministro de Las Casillas hay que regularizarlo.
- Pero es un mal ejemplo para un vecino de
Martos que puede pensar que dejar de pagar
el agua no implica que se la corten.
- Exacto. Puede considerarse como discriminación. Nosotros queremos principalmente regularizar el servicio, cuanto antes y
garantizar un servicio de calidad a los usuarios de Las Casillas y que se acabe ese limbo
que ha venido disfrutando esta entidad. Al final esa agua la está pagando el servicio municipal de aguas. En definitiva el coste de esa
agua lo está pagando el Ayuntamiento, y por
tanto los ciudadanos.
- Y en cuanto al consumo ¿por qué es tan
alto en Las Casillas?
- Teniendo en cuenta que allí no hay una
industria importante y conociendo la población que hay allí, no es entendible que si el
ratio normal de un servicio puede andar por
los 200 ó 230 litros en condiciones normales,
no es normal que allí en Las Casillas el consumo sea el doble. A esta respuesta deberían
contestar los propios gestores, porque probablemente se deba a la gestión técnica que
tiene el abastecimiento. Hay un trabajo día a
día en el servicio como es el control de fugas,
el control de reboses de depósitos… una gestión hídrica que hay que hacer para velar por
el recurso del agua y desconozco si esto se está haciendo en la red de Las Casillas. Mi opinión, y los datos caen por su peso, es que
existe una gestión dudosa del recurso.
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Martos |
PROGRAMA Parlamento Europeo y Ayuntamiento organizaron el único “Café con Europa” de la provincia

Jóvenes y mayores se acercaron a
los problemas de la Unión Europea

La
Columna
CONVENIO MUNICIPAL

Redacción

| Más de un centenar
de vecinos participaron de la
iniciativa ‘Habla de Europa
en tu ciudad’, que se celebró
el pasado día 7 de septiembre
en dos sesiones, primero con
la juventud marteña en la Casa de Juventud y, a continuación, con la población en general en los jardines de la Casa de la Cultura.
La actividad, impulsada por
la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en España
en colaboración con el Ayuntamiento de Martos, buscó
acercar el debate sobre la
Unión Europea (UE) a municipios españoles de menos de
30.000 habitantes para implicar a la ciudadanía en la construcción del futuro de Europa. Así, contó también con la
participación del alcalde de
Martos, Víctor Torres, la dipuMARTOS

Detenido un vecino
de 53 años por
tráfico de drogas
MARTOS | La Guardia Civil intervino 91 kilos de marihuana al
desarticular dos puntos de
venta al menudeo en las localidades jiennenses de Martos
y Puente de Génave, donde
localizó sendas plantaciones.
En la actuación realizada en
Martos, fue detenido un vecino de 53 años, en cuyo domicilio fueron localizadas varias
plantas de marihuana de
grandes dimensiones, con un
peso de 30 kilos, y 65 gramos
de cogollos de marihuana

tada en el Parlamento Europeo y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Clara Aguilera,
y la jefa de Comunicación de
la Comisión Europea en España, Teresa Frontán.
Torres destacó la importancia
de trasladar a la juventud
marteña la relevancia de las
instituciones europeas en el
día a día, “máxime en una sociedad como Martos” que está “altamente beneficiada de
los Fondos Europeos”,y puso
de ejemplo los programas de
empleo a través del Fondo Social Europeo en el EmpléaTe
Martos Progresa 2020 o la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible (Edusi).

Parlamentaria europea
Por su parte, la eurodiputada
Clara Aguilera ha analizado
que aunque la gestión y el tra-

Sucesos
dispuestos para su venta. En
la operación de Puente Génave fue detenido un hombre de
64 años en su domicilio con
varias plantas de cannabis
sativa de gran tamaño, que
superaban los 60 kilos de peso. También se incautaron de
535 gramos de cogollos de
marihuana dispuestos para
su venta.

bajo en Bruselas puedan verse muy lejanas por la distancia geográfica para el día a
día de Martos, lo cierto es que
allí se adoptan muchas decisiones muy importantes para
esa cotidianidad marteña, caso del apoyo de la Política
Agraria Común: “El 40 por
ciento de las rentas del olivarero lo que suponen las ayudas de la Unión Europea”,
sentenció. La eurodiputada
abogó por seguir construyendo de cara al futuro, tarea en
la que es “imprescindible”
debatir y explicar a todas las
personas que hay problemas
y nuevos retos por abordar,
pero que “no por eso hay que
menospreciar el valor de la
unidad, juntos somos más
fuertes y una Europa unida va
a fortalecer y va a ser mucho
mejor la calidad de vida”, según garantizó.

Incendio de una
vivienda junto al
cuartel de la Guardia
Civil
MARTOS | En la noche del pasado día 11 se produjo un pavoroso incendio en una vivienda unifamiliar de la Avenida
Príncipe Felipe, junto a la Casa Cuartel de la Guardia Civil
de la Localidad. Según informó el portavoz de la unidad
de Bomberos desplazada desde Jaén, y a la espera de los informes periciales, el fuego
pudo producirse por un cortocircuito en el vehículo estacionado en la cochera de la vi-

Seis empresas
facilitarán las
prácticas a los
alumnos del
programa ‘EmpleaT’
|Un total de seis empresas marteñas han suscrito
un convenio con el Ayuntamiento para facilitar las prácticas laborales a los alumnos
que participan en los cursos
de formación del programa
EmpleaT Progresa Martos
2020. En concreto, las empresas que han suscrito este convenio de colaboración son
Acodis Iniciativas, Multiservicios CHR, Multiservicios
MRP, Hotel Ciudad de Martos,
Limpiezas Aladdin y el Hotel
Fernando IV. Dentro del programa formativo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha
los cursos de ‘Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales’, ‘Dinamización de actividades de tiempo
libre infantil y juvenil’, ‘Polimantenimiento de edificios y
equipamientos urbanos’ y
‘Diseño industrial’. Los cursos homologados, y con certificado de profesionalidad,
cunetas además con un beca
de 1,50 euros por hora efectiva de asistencia al curso por
parte de cada alumno. Estos
itinerarios formativos, destinados a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, está dirigido a desempleados de entre
16 y 29 años de edad que estén
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Los
temarios se componen de clases teóricas y prácticas.

MARTOS

150 vecinos asistieron a los debates con la parlamentaria europea.VIVIR

vienda, que se propagó rápidamente por las latas con
combustible que guardaba el
propietario y al que hubo que
rescatar desde la terraza debido a la intensa humareda. Por
fortuna no hubo que lamentar daños personales.

Detenido por el robo
en los lampadarios
de Santa Lucía
MARTOS | La Guardia Civil detu-

vo el pasado día 19 a un vecino de Martos, de 21 años de
edad, como presunto autor de
un Delito de Robo en los lampadarios de la ermita de Santa Lucía. Según informó el

instituto armado, por los mismo hechos están siendo investigados en Diligencias Judiciales dos menores de 14 y
15 años de edad, los cuales
iban acompañados de otros
menores inimputables, todos
vecinos de la localidad de
Martos.y que el pasado día 28
de agosto pudieron participar
de la sustracción de dinero,
de los lampadarios ubicados
en la Ermita de Santa Lucía
tras haberlos forzado. En la
investigación de los hechos
ocurridos el pasado 28 de
agosto, la Guardia Civil realizó entrevistas y tomó manifestación a vecinos y posibles
testigos del barrio.
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Local |
PLAZAS Inauguración de seis nuevas plazas públicas en el barrio del Nuevo Martos

Nuevos espacios para el ocio
Redacción
MARTOS | El alcalde, Víctor Torres, inauguró el pasado día
19, junto con la subdelegada
del Gobierno, Catalina Madueño, la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, y
el diputado provincial de Infraestructuras, José Castro,
las seis plazas del barrio de
Nuevo Martos, una actuación
que ha contado con una inversión de unos 600.000 euros y
que se enmarca dentro del
Programa de Fomento de Empleo Agrario. El primer edil ha
precisado además que esta
actuación se suma otra en el
residencial Bellavista que se
culminará en breve al mismo
tiempo que ya se han iniciado
los nuevos proyectos en los
próximos días para seguir
arreglando zonas verdes como el parque en el sector III u
otra zona por el camino de
Rompeserones.
Por su parte Madueño destacó
el valor de el PFEA, como una
herramienta “importantísi-

ma” para la provincia. Además, este año ha tenido la mejora de que no se han terminado las justificaciones del plan
anterior cuando ya se han empezado a emitir las resoluciones y pagos del siguiente, dijo
la subdelegada del Gobierno.
La delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, puso el énfasis en el gran número de empleos y jornales generados en
esta ciudad, a la que se refirió
como “símbolo de prosperidad y vitalidad”.

munes del Cementerio de
Martos como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía y, a
tal efecto, se ha incluido en el
Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía.
El alcalde, Víctor Torres, declaró que desde el Ayuntamiento “se sigue trabajando
en esta línea para que la memoria democrática sea completa, al cien por cien, en la

Intervención
en diferentes
calles de la
ciudad
El alcalde, Víctor Torres, informó el pasado día 8
de las diversas tareas que se
llevan a cabo para mejorar el
estado de diferentes calles de
la ciudad, tal es el caso de la
calle Miguel Hernández o la
colocación de unos pinetes
en la rotonda del 8 de marzo,
entre otras.
Torres precisó que se están
desarrollando los trabajos
previos en la calle Miguel Hernández, en concreto, en la
parte trasera del campo de
fútbol de Ciudad de Martos, lo
que viene además a dar respuesta una “demanda histórica de la asociación de vecinos San José de la Montaña”.
Torres recordó que este plan
está compuesto por más calles y otras zonas del barrio
San José de la Montaña, como
la que circunvala la plaza
Maestro Álvarez o la calle
Santa Marta. “Esto se sumará
a otras zonas que también
van a asfaltarse en la zona del
Molino Bordo, como Sierra de
la Grana, Sierra Caracola u
otras, con un presupuesto total de 105.000 euros. El alcalde recordó la reciente actuación de conservación y mantenimiento en la calle Arrayanes, así como la colocación
de pinetes en la rotonda del 8
de Marzo, en la intersección
de Príncipe Felipe y la Avenida Moris Marrodán. También
informó de la próxima campaña de pintado de señalización horizontal.

MARTOS |

Ana Cobo, José Castro, Víctor Torres y Catalina Madueño inauguraron las nuevas plazas. ENRIQUE GARCÉS

Las fosas comunes del Cementerio, incluídas en
el Inventario de Lugares de Memoria Histórica
MARTOS | El director general de
Memoria Democrática de la
Junta de Andalucía, Francisco Javier Giráldez, comunicó
el pasado 7 de septiembre al
Ayuntamiento que, en virtud
del Decreto por el que se regula la figura de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía y el
Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, se había procedido a la
declaración de Las Fosas Co-

OBRAS DE MEJORA

Redacción

Otras actuaciones
Otras intervenciones con cargo a PFEA 2017 en Martos son
las realizadas en la zona ajardinada junto al residencial
Bellavista y en la Fuente de la
Villa, donde se han ampliado
la zona verde y se han instalado zonas de juegos infantiles.
También se ha incluido un
proyecto de limpieza y ornato
de edificios públicos y elementos singulares.

La
Columna

ciudad de Martos”, de hecho,
hizo énfasis en la “colaboración intensa” que se mantiene con la Oficina de Memoria
Democrática creada en la Delegación del Gobierno “para
atender todos los requerimientos de búsqueda de personas, cuyos restos puedan
estar desaparecidos y sus familias quieran tener la posibilidad de encontrarlos”. La
Ley establece que los Lugares

de Memoria Histórica de Andalucía tendrán la consideración de Lugar de Memoria Democrática de Andalucía y
quedarán inscritos en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía
y se regirán pro esta Ley su
normativa de desarrollo una
vez instruido y resuelto por la
Dirección General competente en materia de memoria democrática un procedimiento

individualizado.
La inscripción de un lugar en
el Inventario de Lugares de
Memoria Democrática de Andalucía supone el reforzamiento de su carácter simbólico con el claro objetivo de incitar e inducir a la sociedad
andaluza en su conjunto para
recordar y preservar este lugar con un espacio de fomento de la cultura de la paz y el
diálogo.
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Local | Semana de la Movilidad
PARTICIPACIÓN Diferentes concejalías de implicaron en presentar alternativas sostenibles para desplazarse por la ciudad

Actividades para la Semana Europea de la Movilidad
Redacción

| La primera teniente
de alcalde, Lourdes Martínez,
presentó el pasado día 14 el
amplio programa de actividades organizadas por el Ayuntamiento con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, una campaña de concienciación dirigida a sensibilizar la ciudadanía en cuanto al uso del transporte público, en bicicleta y peatonal.
Martínez precisó que el lema
de este año es ‘Combina y
muévete’ para promover la
idea de escoger distintos modos de transporte más sostenibles para los desplazamientos urbanos. A tal efecto,
MARTOS

las distintas Concejalías colaboraron en la elaboración de
una programación de actividades que se prolongó del 17
al 23 de septiembre.
Las actividades comenzaron
lunes 17 de septiembre con
una jornada de Educación
Vial con escolares del colegio
Hermanos Carvajales impartido por agentes de la Policía
Local en el parque El Lagartijo. El viernes 21, con motivo
del Día sin Coche, el transporte urbano fue gratuito y se celebró el ‘Taller de movilidad
sostenible: Caminos Escolares’, impartido por personal
de la Diputación de Jaén en el
colegio Virgen de la Villa.

La programación continuó el
sábado 22 de septiembre con
la ruta guiada a La Peña “Velada nocturna en el castillo de
La Peña, la noche de la historia y la astronomía” que organizó la Concejalía de Medio
Ambiente. El domingo 23 de
septiembre tuvo lugar un taller de seguridad vial y otro de
mecánica básica de reparación de bicicletas así como actividades deportivas en el
parque El Lagartijo de 11,00 a
13,00 horas. Además, durante
esta semana se organizó un
concurso en la página de Facebook del Ayuntamiento
con el objetivo de implicar a
la sociedad marteña

Los alumnos del colegio Hermanos Carvajales participaron de la actividad de Educación Vial. E.GARCÉS

Caminos escolares seguros Crece el uso del bus urbano
Redacción

Redacción

MARTOS | Estudiantes del cole-

MARTOS | Con motivo de la cele-

gio Virgen de la Villa participaron en el taller Movilidad
Sostenible: “Caminos Escolares”, que fue inaugurado por
el concejal de Medio Ambiente, Emilio Torres, el diputado
de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, Pedro Bruno Cobo y el director del centro, Teodoro Caño. Medio centenar de alumnos participaron en la actividad en la que
simularon ser técnicos de Urbanismo y con la ayuda de un
plano de la zona, realizar un
recorrido por los itinerarios
más utilizados para ir al colegio, observando y fotografiando los puntos de peligro,
señalización o falta de ella,
ancho de las aceras, afluencia de tráfico, etc y redactar
un pequeño informe.

bración del “Día Mundial Sin
Coches”, el alcalde Víctor Torres y el concejal de Movilidad, Francisco Chamorro, informaron que el uso del transporte público había registrado un incremento este año de
cerca de 1.500 usuarios y
usuarias, llegando las cifras
anuales, aproximadamente,
a los 52.000 viajeros, lo que
representa un aumento de
2.000 viajeros respecto al año
anterior. Además, el alcalde
destacó el bajo precio del billete, que se sitúa en 85 céntimos de euro, por lo que subrayó “que se trata de un
transporte sostenible y muy
asequible”. Torres también
informó de la existencia de
bonos sociales para el transporte, “que lo abaratan más”.
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Local |
IES SAN FELIPE NERI El alcalde inauguró el curso para 1.230 alumnos de ESO y 335 de Bachiller

PLANES PROVINCIALES

La gran oportunidad de comenzar el curso
Redacción
MARTOS | El

alcalde, Víctor Torres, se desplazó el pasado 19
de septiembre al instituto San
Felipe Neri para dar la bienvenida al nuevo curso a los estudiantes de Secundaria, Bachiller y Formación Profesional, con un acto en el que no
dudó en resaltar que “el futuro pasa por una educación de
excelencia”.
Torres estuvo acompañado
por el director del citado instituto, Pablo Moreno, así como
por el docente Manuel Caballero, del IES Fernando III, y
la primera teniente de alcalde, Lourdes Martínez. El alcalde animó a los 1.230 alumnos y alumnas que estudian
ESO en Martos, así como al
conjunto de los 335 estudiantes de Bachiller a que “aprovechen todas las posibilidades para tener un curso provechoso”.
El primer edil incidió en que
la Educación es un pilar esencial del Estado y puso en valor
la oportunidad de gozar de

una educación pública de calidad, que “cada vez goza de
mejores servicios, de mayor
inversión”, en la que el profesorado es una parte fundamental de todo este mecanismo. “En Martos, por suerte,
tenemos oportunidades para
que cada uno de vosotros,
con vuestro esfuerzo y tesón,
podáis aspirar a ser lo que
queráis porque tenemos un
Estado del bienestar que garantiza las posibilidades de
poderlo hacer”, subrayó.

nuar en esa senda de avance.
En concreto, entre todos los
ciclos hay aproximadamente
un centenar de estudiantes,
una formación que se erige
como “un auténtico ejemplo”. “Sin formación, independientemente de cuál sea,
en el futuro vais a tener muy
difícil el poder tener una calidad de vida y acceso al mercado laboral”, constató Torres
que además enfatizó en el valor del sistema de la FP.

Redacción

Responsabilidad
Educación de excelencia
Además, no pasó por alto que
“quien esté estudiando y
quiera optar directamente a
un puesto de trabajo hay dos
institutos en Martos que ofertan Formación profesional, el
Fernando III y el San Felipe
Neri”, centros que “gozan de
ciclos formativos de los que
somos un auténtico modelo
en Andalucía y en España” lo
que no es óbice para “seguir
trabajando en ambos instituto e invirtiendo” para conti-

“Tenéis todas las oportunidades del mundo, tenéis todos
los recursos, tenéis la administración local que intentamos apoyar en esa educación
transversal, en coeducación
en igualdad, con un programa muy amplio de actividades para que pueda enriquecerse esta educación formal
con otras prácticas que también son muy importantes”,
dijo Torres que concluyó recordando a los estudiantes
que “según pasan los cursos,

Obras de
accesibilidad y
mejoras en la
calle Labradora

El alcalde deseo un feliz y provechoso curso a los estudiantes. VIVIR

cada estudiante va adquiriendo mayor responsabilidad para encarar el desarrollo de su
propia vida por sus propios
medios”. Por su parte, el director del centro San Felipe
Neri, tras agradecer al Ayuntamiento haber escogido este
instituto para inaugurar el

curso escolar, ha deseado al
conjunto de estudiantes un
feliz curso. “Todos buscamos
ese avance en el proceso educativo y académico”, dijo para recalcar acto seguido que
“Martos es un lugar privilegiado en muchos aspectos de
cara a la inserción laboral”.

MARTOS | El alcalde de Martos,
Víctor Torres, junto con el
concejal de Urbanismo y
Obras, Emilio Torres, se desplazaron el pasado día 21 de
septiembre a la calle Labradora, donde se están ejecutando unas obras de adecuación y mejora tanto en esta
vía como en la avenida Príncipe Felipe, Dos de Mayo y Río
Tajo con una inversión de
136.000 euros. El primer edil
detalló que esta intervención
se enmarca en el Plan Provincial de 2017 y está financiada
en un 76% por la Diputación
Provincial de Jaén y el 24%
restante por el Ayuntamiento. Las obras en la calle Labradora incluyen la repavimentación del acerado, dotándolo de accesibilidad,la
adecuación de saneamientos,
de acometida de agua potable
y de colocación de la nueva
red de hidrantes”, dijo Torres.
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Local |
APARCAMIENTO Los vecinos de Molino Bordo protestaron por el proyecto municipal de construir un aparcamiento sobre un parque

Movilización de los vecinos contra
la destrucción de sus zonas verdes
Redacción
MARTOS | Los vecinos del barrio

de Molino Bordo respiraron
aliviados después de que el
Ayuntamiento se replanteara
la construcción de un aparcamiento para más de 60 vehículos sobre los terrenos que
hasta ahora ocupaba una zona verde del barrio y paralizara las obras que comenzaron
el pasado lunes 24 de septiembre a las pocas horas de que
VIVIR MARTOS recogiera en
la página web el malestar vecinal.
Según informaron los propios
vecinos, el pasado lunes día
24 y sin previo aviso, llegaran
las máquinas excavadoras y
comenzaran a arrancar los árboles y los aparatos de gimnasia en una de las principales
zonas de esparcimiento para

mayores y niños de que dispone el barrio. Alertados por la
situación hablaron con el jefe
de obra, que les enseñó los
planos donde consta que en
este parque se construirá un
aparcamiento para sesenta
vehículos. Los vecinos alarmados se personaron al día siguiente en las oficinas de Urbanismo para hablar con el
concejal del Área, Emilio Torres, quien reconoció en un
primer momento “que era una
barbaridad” y se comprometió a presentarles los planos
oficiales al día siguiente, cosa
que no ocurrió ni el miércoles
ni el jueves. Los vecinos dicen
que finalmente el concejal les
llamó por teléfono para confirmar que en efecto, el proyecto contempla construcción
de 67 aparcamientos en esta

Beatriz Martín visitó la
sede de las amas de
casa ‘Las Marteñas’

MARTOS | La concejal de Igualdad, Ana Matilde Expósito,
participó con la coordinadora
provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Beatriz
Martín, en una reunión de
trabajo con la asociación de
amas de casa “Las Marteñas”.
Expósito agradeció la buena
disposición de la citada asociación así como la presencia
de Martín quien, por su parte,
subrayó que la federación de
amas de casa en la que se engloban estos colectivos es una
de las asociaciones más importantes de mujeres. La coordinadora del IAM especificó que el objetivo de la reu-

nión fue mantener un contacto y ver la evolución de las actividades del IAM que se ponen en marcha como la prevención de la violencia de género. “En Martos, con un Centro de Información a la Mujer
y un Ayuntamiento tan comprometido con la igualdad y
la prevención de violencia de
género teníamos que estar
aquí”, ha manifestado. Por su
parte, la presidenta de la asociación, Asunción Villar,
agradeció la visita al tiempo
que expresó su alegría con el
apoyo recibido y desgranó las
actividades impartidas, como
pintura y manualidades.

zona, que antes era zona verde.
La indignación de los 500 vecinos del barrio fue en aumento,
proque este terreno antes era
un parque dotado de árboles y
máquinas de gimnasia de personas mayores, que era frecuentado por todos los vecinos
del barrio, “que ahora se ven
privados de una zona de esparcimiento y de ocio a favor del
aparcamiento para empleados
de Valeo”, dijeron.

Cese de las obras
El viernes día 28, según informaron fuentes vecinales, el
concejal Emilio Torres, en una
nueva llamada telefónica les hizo saber a los vecinos que el
Ayuntamiento se había “replanteado el proyecto y que habían ordenado el cese inmediato de las obras”.
La maquinaria pesada llegó a arrancar los árboles y el mobiliario urbano del parque de Molino Bordo. VIVIR
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Local | Laboral
TRABAJADORAS La medida beneficia ya a más de 82 de las 105 trabajadoras de la UTE Tuccisad-Macrosad

Contratos indefinidos para las
trabajadoras de Ayuda a Domicilio
Redacción

| El alcalde, Víctor Torres, mostró su satisfacción
ante las mejoras laborales
que va a experimentar la
plantilla de trabajadoras del
servicio municipal de ayuda a
domicilio, que presta en la
ciudad la UTE formada por
las empresas Macrosad y Tuccisad, toda vez que en el mes
de octubre 70 trabajadoras de
este servicio van a pasar a tener contratos laborales indefinidos. De hecho, según informó el alcalde, “uno de los
objetivos en los que trabaja el
Gobierno municipal es el de
dignificar la situación de profesionales del servicio de ayuda a domicilio, gestionado
por la citada UTE desde principios de este año”. Los 70
contratos indefinidos beneficiarán a las trabajadoras del
MARTOS

servicio atendiendo a su antigüedad en la prestación del
servicio. “Es un dato significativo teniendo en cuenta
que si el conjunto de la plantilla estable está en 105 trabajadoras y ya había doce empleadas que gozaban de esa situación indefinida, ahora se
suman otras 70, vamos a llegar hasta las 82, lo que supone un porcentaje prácticamente del 80 por ciento de la
plantilla”, manifestó Torres.

ABONO DE ATRASOS

Incremento
salarial para
los empleados
municipales
Redacción
MARTOS |

Guía de accesibilidad
El alcalde realizó estas declaraciones durante la presentación de la “Guía Práctica de
Entornos Accesibles para las
Personas Mayores”, que ha
realizado la Fundación
Ageing Lab, con la colaboración y experiencias de las trabajadoras del citado servicio.

La
Columna

Las trabajadoras del servicio colaboraron con Ageing Lab en la edición de la Guía de Accesibilidad. E. GARCÉS

El Ayuntamiento ha
hecho efectiva la subida salarial a sus trabajadores recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para
este año, cuya aprobación fue
refrendada en Presupuesto
Municipal aprobado en noviembre de 2017. Desde el pasado mes de agosto se procedió al abono en la nómina de
la subida correspondiente a
este mes del 1,75 %. Durante
las próximas semanas se procederá al pago de los atrasos
del personal funcionario, del
incremento del 1,5 % comprendido del periodo de enero a junio, así como del 1,75%
relativo al mes de julio del
presente ejercicio.
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Provincia
ENTREGA DE GALARDONES Diputación celebra la gala de los premios Jaén Paraíso Interior

Embajadores del ‘Paraíso’
PREMIADOS___El linarense Belin,
mujeres empresarias del aceite,
Paradores y los ADR de la provincia.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD_
Baeza acoge la gala de entrega de
estos premios

PALMARÉS___Desde 1998, más de 70
destacadas personalidades y entidades
ya cuentan con estos premios

Antonio Ocaña
BAEZA | Desde el año 1998 la Diputación de Jaén viene reconociendo cada año a los que trabajan en la provincia y fuera de
ellas por ser “embajadores” de
su tierra, y especialmente de
sus bondades turísticas. Y esta
semana, el edificio de la antigua Universidad de Baeza acogía la entrega de los galardones correspondientes a este
2018 coincidiendo con el Día
Internacional del Turismo.
Los Premios “Jaén, paraíso
interior” han recadído esta
anualidad en el artista linarense Belin, nueve empresarias
del aceite de oliva virgen extra,
Paradores y las siete asociaciones comarcales de desarrollo
rural de la provincia. El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes,
que era el encargado de entregar estos premios junto a la alcaldesa de la localidad baezana, Lola Marín, y la secretaria
general para el Turismo de la
Junta de Andalucía, Susana
Ibáñez, ha incidido en que “todos tenemos un objetivo claro,
que Jaén debe ser referente del
turismo de interior y en esa línea hay que seguir trabajando
sin distracción, con un hilo
conductor, nuestro aceite de
oliva virgen extra y nuestros 66
millones de olivos que abrazan

Premiados
“Sus obras lucen
por todo el mundo”
Miguel Ángel Belinchón
Grafitero

■ Reyes se refirió al
galardonado como “uno de los
artistas más importantes de
nuestra tierra”. Sus obras lucen
en paredes, galerías y museos
de España y medio mundo,
“conquistando con su singular
técnica y particular estilo, y
siendo un embajador de nuestro
paraíso interior”.

“Rol decisivo
en el olivar”

Fotografía de familia de los galardonados y las autoridades presentes. A.O.

productos singulares que sobresalen dentro del panorama
regional y nacional”.
El presidente de la Diputación ha destacado que “la oferta turística de la provincia es
motivo de satisfacción y orgullo porque se ha enriquecido
de forma exponencial, dejando de ser una provincia de paso para convertirse en un lugar
de destino”. En este sentido y
teniendo Baeza como escenario de esta gala, Francisco Re-

yes ha celebrado el 15º aniversario que se cumple ahora de
la declaración de Úbeda y Baeza como ciudades Patrimonio
de la Humanidad. “Son un
ejemplo perfecto de las posibilidades que nuestro Jaén, paraíso interior ofrece a los visitantes”, ha señalado el presidente
de la Administración provincial, que ha querido reconocer
también el esfuerzo en estos 40
años de ayuntamientos y diputaciones democráticos, “que

junto a entidades de diversa índole hemos arrimado el hombro para que la ingente cantidad de recursos naturales, culturales y monumentales que
atesora la provincia luzcan en
todo su esplendor”.
Con respecto a los datos turísticos registrados por la provincia de Jaén, Reyes ha incidido en que “superados los peores años de la crisis económica, Jaén ha vuelto a franquear
ampliamente la cota de los

500.000 viajeros y se acerca al
millón de pernoctaciones. De
hecho, los datos de agosto han
sido más que positivos y la tendencia al alza de los últimos
ejercicios se ha consolidado”.
No obstante, el presidente de
la Diputación ha insistido en
que “el potencial de Jaén es
aún mayor y tenemos capacidad para atraer a más viajeros
y generar más actividad económica y empleo vinculado a este
sector”.

Mujeres del aceite
Grupo de nueve profesionales

■ Personificado en nueve
empresarias, el premio
“representa a un conjunto más
amplio, aunque todavía
minoritario, de mujeres que
están jugando un rol decisivo
en los éxitos de los mejores
aceites y en la apuesta por el
oleoturismo”, en palabras del
presidente de la Diputación”.
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Martos | Asociaciones
AFA-VIVE Amplio abanico de actividades para concienciar sobre las demencias en la Semana Mundial del Alzheimer

Una semana de lucha contra la enfermedad
Redacción
MARTOS | El alcalde, Víctor Torres, presentó junto a la presidenta de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras Demencias,
AFA Vive, Carolina Aguilera,
el programa de actividades
enmarcado en la Semana
Mundial del Alzheimer al
tiempo que puso en valor la
labor que desarrolla esta asociación.
Torres apuntó que estas actividades tienen como fin “sensibilizar y concienciar” de
una enfermedad que padecen
prácticamente 800.000 personas y que sufren más de 3,5
millones de personas como
familiares y cuidadores. “Es
una enfermedad en la cual te-

nemos que seguir sensibilizando por la importancia de
la investigación y también en
la captación de recursos para
seguir realizando iniciativas,
actividades o terapias”, dijo.

Actividades
Por su parte, Carolina Aguilera, detalló las actividades que
comenzaron el lunes 17 con
un Taller de Reminiscencia
en la sede de la asociación seguido de la visita guiada ‘La
historia de la aceituna’ por
parte de Ana Cabello a la Cooperativa San Amador. El miércoles 19 se celebró otro taller
de reminiscencia en AFA Vive
sobre calles, fiestas y tradiciones de Martos con la cola-

boración de la Asociación
Martos en el Recuerdo. El jueves 20 tuvo lugar una jornada
de puertas abiertas en la asociación amenizada por la
Agrupación Musical Maestro
Soler mientras el viernes 21 se
instaló una mesa informativa
en la entrada del centro de salud de Martos. El sábado 22 el
recinto ferial acogio un mercadillo solidario y, ese mismo
día, tuvo lugar la 10ª Gala Benéfica en el Teatro Municipal
con la actuación de Vicente
Gallardo, la asociación carnavalesca Los Majaretas, Elisa
Navero, el coro rociero Nuestra Señora de la Natividad de
Jamilena y la obra de teatro
‘Cuatro viajes en ascensor’.

La jornada de puertas abiertas estuvo animada con la música de la Agrupación Maestro Soler. VIVIR

AA.VV. CRUZ DEL LLORO Verbena popular en el barrio más castizo

AA.VV. EL PARQUE Verbena en la Avenida Pierre Cibié

Diversión en pleno centro

Fiesta para chicos y grandes

Redacción

Redacción

MARTOS | El barrio de la Cruz de

MARTOS | El barrio de El Parque

Lloro vivió su verbena popular los pasados días 15 y 16 se
septiembre. La presidenta de
la asociación de vecinos, loli
Virgil, presentó un amplio
programa de actividades que
comenzó con un concurso de
pintura al aire libre y una concentración de coches clásicos. Hubo pruebas deportivas
y clausura del Curso de Cocina en el que se presentaron su
nuevo recetario. Por la noche
el Pregón a cargo de Ana Belén Chaichío Moreno, y el homenaje a Víctor Torres que
precedió al baile y concurso
de pasodobles. El domingo
fue el homenaje floral a los
hermanos Carvajales y la
gran parrillada para socios.

celebró su tradicional verbena los pasados 22 y 23 de septiembre con un variado programa.El presidente de la
asociación vecinal, Antonio
Melero, presentó el programa
de fiestas que comenzó el sábado con la atracción de los
caballicos y proseguió con
una actuación musical. Por
la noche se celebraron los sorteos de los jamones, el tradicional homenaje al socio y la
entrega de la sexta edición
Olivo de Plata. El programa
de fiestas continuó el domingo con una carrera de cintas,
otra de sacos y otra más de bicicletas. Además, es el tercer
torneo de infantil de ajedrez
‘Jaque el Parque’.

Ana Belén Chaichío ofreció un Pregón lleno de recuerdos y vivencias
por las calles del barrio lleno de guiños a sus convecinos. ENRIQUE GARCÉS

El presidente de la asociación, Antonio Melero, hizo entrega del Premio
del Concurso de Fotografía a Francisco Javier Ortega. VIVIR
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Agenda | Deportes
BALONCESTO El Montetucci CB Martos debutará en Melilla

FÚTBOL Cese de Rafa Perales

Listos para el estreno en la Liga EBA

El Martos busca entrenador
para el primer equipo
Redacción

| La Directiva del Martos CD informó por medio de
un comunicado el cese del entrenador del primer equipo
Rafa Perales. Según informan la decisión se tomó después de analizar la situación
MARTOS

Redacción
MARTOS | El Club de Baloncesto

Montetucci-Martos se prepara para su debut en la Liga
EBA el próximo día 7 de octubre frente al equipo CAM Enrique Soiler de Melilla. La formación tuccitana viajará has-

ta la ciudad española del otro
lado del Estrecho con la ilusión de hacer un buen papel y
comenzar con buen pie la
nueva temporada. Según manifestó su presidente, Francisco Miranda, “el día 7 de octubre comenzaremos una

nueva etapa llena de ilusión y
de aprendizaje ”. En esta nueva temporada, el presidente
afirma que “conoceremos la
antesala del baloncesto profesional en España, compitiendo contra equipos muy
preparados y con una organi-

Martes 23 | Charla

desde el 15 de octubre

10:00h y 12:00h| “Clown
sin tierra” a cargo de Petit
Teatro. Dirigido a alumnos
de 8 a 11 años.

19:00 h| Sobre aplicaciones
útiles para móvil. A cargo
de Andalucía Compromiso
Digital. Gratuita.

Sábado 27 | Teatro

Viernes 19 | Libro
Del 8 al 22 | Exposición

Lunes 15 | Internet

de 10 a 14 y de 18 a 21 hrs|
Muestra fotográfica del VIII
Certamen de Fotografía
Solidaria

De 10 a 12 h| Curso de
acercamiento a internet
para adultos. Gratuita. Los
cursos se celebrarán los
días 22, 24 y 26.

■ Casa Municipal de Cultura

■ Casa Municipal de Cultura

Domingo 14 | Concierto
12:30h| Concierto de Otoño
a cargo de la Agrupación
Musical Maestro Soler.
Actividad gratuita.
■ Placeta de la Casa de la Juventud

Miércoles 17 | Taller
18:00h| “Miércoles con
minúscula”. Taller de
manualidades.
■ Casa Municipal de Cultura

zación muy alta a nivel de clubes y de liga”. Después de su
debut, el Montetucci Martos
se enfrentará en casa contra
el Multiópticas Baza el próximo 14 de octubre. Desde el
club piden el máximo apoyo a
toda la afición.

Jueves 18 | Abecedaria

■ Teatro Maestro Álvarez Alonso

18:00 h| Historias en la
Torre: Presentación del
libro Ámame despacio que
no tengo (p)risa, por su
autora Rocío Cruz Sevilla,
poeta.
■ Torre del Homenaje

Sábado 20 | Teatro
21:00 h| “Qué mala suerte
tengo pa tó” a cargo de
Manolo Medina y Javier
Villespín. Precios: 12 €
(anticipada 10€).
■ Teatro Maestro Álvarez Alonso

deportiva del club basada en
los malos resultados del equipo. En sustitución de Perales,
y de forma interina, asumirá
las funciones de entrenador,
Juan Cortés Diéguez que se
hará cargo del equipo de forma provisional.

■ Casa Municipal de Cultura

Miércoles 24 | Abecedaria
10:00h y 12:00h| “El primer
concierto”. A cargo de
Oriolo & Fundición
Producciones
Dirigido a alumnos de 4 a 7
años.
■ Teatro Maestro Álvarez Alonso

■ Biblioteca Pública Municipal

Martes y Viernes |
Lectura

19:00 h| “Safari”, a cargo de
la compañía La Baldufa.
Entrada 8€ (Anticipada 6€)

18:00 h| Actividades de
animación a la lectura.
Manualidades, cuentos,
escritura creativa. Para
todas las edades.

■ Teatro Maestro Álvarez Alonso

■ Biblioteca Sucursal Casco Histórico

Domingo 28 | Concierto

De lunes a viernes |
Deberes

12:30h| II Concierto de
Otoño a cargo de la
Agrupación Musical
Maestro Soler. Actividad
gratuita.

16:00 a 20:00 h| Te
ayudamos con los deberes
del colegio.
■ Biblioteca Sucursal Casco Histórico

■ Placeta de la Casa de la Juventud

Bibliotecarios por un Día

Martes 30 | Cuentos

Todos los martes |
Visita guiada

De 16 a 20 h| Actividad con
motivo del Día
Internacional de las
Bibliotecas. Inscripciones

18:00h| Cuenta cuentos de
Halloween a cargo de Pablo
Albo. Entradas limitadas.

11:00 h| Visita guiada a la
Casa de la Cultura
“Francisco Delicado”.

■Casa Municipal de Cultura

■ Casa Municipal de Cultura

Miércoles 24|

Octubre de 2018

Vida social en imágenes

Reconocimiento a los mejores expedientes académicos y a la excelencia en la docencia 2018
■ Con motivo del comienzo del curso escolar, el Teatro Municipal acogió la celebración del primer reconocimiento que el Ayuntamiento ofrece a los alumnos con mejores expedientes académicos de Bachillerato y Formación Profesional del municipio, además del homenaje a los profesores que éste año se jubilan. En total fueron veintiún alumnos que recibieron de manos del alcalde,
Víctor Torres su diploma acreditativo y un trofeo. A continuación fue el turno de los doce profesores, que recibieron su homenaje después de una vida dedicada a la docencia. FOTO: ENRIQUE GARCÉS

Enlace Bermúdez-Perdomo

Bodas de Oro Cano-Cárdenas

■ El 15 de septiembre contrajeron matrimonio Victor Manuel
Bermúdez Arroyo y Alejandra Perdomo Alayón en la parroquia
de San Amador. Los amigos del novio, que actualmente reside
en Tenerife, agradecen a la novia que haya logrado llevar a este soltero empedernido al altar... que ya era hora. VIVIR

■ José Espejo Cano y Manoli Cárdenas Gonzalez celebraron sus ■ El pasado día 15 celebraron sus bodas de plata Daniel Chai-

bodas de oro en el complejo rural Los Lomas de Villanueva del
Arzobispo, acompañados de hijos, nietos, hermanos y demás
familia. Contrajeron matrimonio el 11 de agosto de 1968, en la
Santuario de la Virgen de Villa. VIVIR

Bodas de Plata Chaichío-Ruíz
chío Moreno y Lourdes Ruíz Miranda, con una fiesta ibicenca
en la casa rural de Las Lagunillas a la que acudieron familiares
y amigos de diferentes puntos de la geografía española. Al día
siguiente la familia siguió la fiesta con una suculenta comida.

