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PRESUPUESTO Será de 25.456.162 euros, con inversiones por encima de los 3 millones P3

Aprobadas las cuentas
del municipio para 2019
PLENO__El presupuesto solo contó con los votos del grupo socialista.
GASTO__ El Parque de Bomberos incrementa el gasto en 500.000 euros.
También aumenta el gasto social en más de 350.000 euros.
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KIT ONLINE Creará 60 nuevos empleos en su nueva planta

ANDALTEC Para el desarrollo de balas de plástico biodegradable

Estrenando instalaciones

Nuevo proyecto con Biobullet

Redacción

Redacción

| La empresa marteña
Kit Online, dedicada a la fabricación de componentes,
piezas y accesorios para vehículos de motor, abrió el pasado día 5 de diciembre las
puertas de sus nuevas instalaciones en el polígono industrial Cañada de la Fuente, en
las que se crearán 60 nuevos
empleos a través de un incentivo de más de 694.000 euros
de la Diputación Provincial
de Jaén. Al acto asistieron,
entre otros, el presidente de la
Administración provincial,
Francisco Reyes, acompañado por el diputado de Empleo, Manuel Hueso, la delegada del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, Ana
Cobo, el alcalde de Martos,
Víctor Torres, y el gerente de

MARTOS | El Centro Tecnológico

MARTOS

esta empresa, Virgilio Domínguez, acompañados de una
numerosa representación del
tejido empresarial marteño.
El incentivo otorgado por la
Diputación a esta empresa,
en el marco del Plan de Em-

pleo de la Diputación, permitirá sufragar durante los próximos 2 años el 35% de los
costes salariales de los 60
nuevos empleos que creará
Kit Online en sus nuevas instalaciones.

PETRONICS TECNOLOGÍA Galardón de la Diputación de Jaén

del Plástico (Andaltec) está
llevando a cabo un proyecto
en colaboración con la empresa Biobullet para desarrollar proyectiles fabricados
con plástico biodegradable y
cargados con componentes
metálicos. Los proyectiles en
desarrollo tendrán dimensiones y peso muy similares a los
proyectiles metálicos que
existen actualmente en el
mercado. De esta forma, esta
innovadora munición podrá
utilizarse en las mismas armas, lo que garantiza que el
usuario pueda sustituir las
balas metálicas por las balas
biodegradables sin que su
funcionamiento se vea afectado. “Andaltec tiene una
compleja labor investigadora
en este proyecto, ya que debe

satisfacer las necesidades en
cuanto a compatibilidad entre el proyectil y el arma, en
tamaño, peso o temperatura
de trabajo”, explica Mª Ángeles Pancorbo, responsable

del proyecto por parte del
Centro que trabaja en la definición de las cargas metálicas, el polímero biodegradable el diseño de la bala y el
porcentaje de carga añadida.

PLÁSTICOS TÉCNICOS RECICLADOS Incentivo de la agencia IDEA

Premio ‘Experiencia Empresarial’ Ayuda para el Control de Calidad
Redacción

| La empresa marteña
Petronics Tecnología recibió
de manos del presidente de la
Diputación, Francisco Reyes,
el Premio Emprende e Innova
en la modalidad “Experiencia
Empresarial”. Petronics Tecnología, de Martos, se alzó
con el premio dotado con
4.000 euros.
MARTOS

Tecnología
La empresa se encarga del
desarrollo de sistemas tecnológicos aplicados al repostaje
automático de combustible;

sistemas automáticos de detección y extinción de incendios, sistemas de medición de

variables físicas en estaciones de servicio y la implantación de sistemas de pago.

Redacción
MARTOS | La empresa Plásticos

Técnicos Reciclados SL de
Martos, recibió un incentivo
de 3.782 euros de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA) para la implantación de un Sistema de
Gestión Integrado de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad
Laboral, que abarca una inversión total de 7.565 euros.
La Junta de Andalucía aprobó
en 2018 incentivos por un valor superior a los 4 millones
de euros para 52 proyectos
empresariales de Jaén.
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Actualidad

MARTOS

Una Vía Ciclista unirá
Martos con Jaén,
Torredelcampo, Jamilena
y Torredonjimeno P7

Asociaciones y colectivos
vecinales sacan a la calle
el espíritu de la Navidad
P10

PRESUPUESTO Asciende a 25.456.162 euros y contempla la realización de inversiones por valor de 3.050.000 euros

El Pleno aprobó las cuentas del
municipio para el nuevo año
GASTO___ El alcalde destacó el aumento del gasto social en 350.000 euros para la aplicación de
la Ley de Dependencia así como la reducción de la deuda financiera en más de 600.000 euros.
Redacción

| El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 20
de diciembre, con los únicos
votos a favor del Equipo de
Gobierno del PSOE, los presupuestos del consistorio para
2019 que ascienden a
25.456.162 euros. Los partidos
de la oposición, coincidieron
en señalar el aumento del
gasto y la ausencia de inversiones contemplados en la
previsión de las cuentas municipales. El concejal de Hacienda, Rubén Cuesta, recordó que el capítulo de ingresos
viene marcado por la congelación y la bajada de algunas
tasas e impuestos
El alcalde, Víctor Torres, realizó una defensa del presupuesto aduciendo que es “un
presupuesto que revierte en
la ciudadanía y en la prestación de un mayor número de
servicios”, dijo haciendo referencia al hecho tanto de los
servicios que se han ido reforzando y consolidando como a
otros nuevos que se han agregado en este periodo, como la
apertura estable y permanente de la piscina cubierta, el
punto de acopio de RCD’s o el
nuevo Parque Comarcal de
Bomberos, que costará
MARTOS

500.000 euros al año. El primer edil hizo referencia a
cuestiones recogidas en los
presupuestos como la mejora
de los derechos laborales de
los empleados públicos municipales o la respuesta que
se ha dado para atender reivindicaciones de colectivos,
caso de la petición a nivel estatal sobre la jubilación anticipada de la Policía Local. El
alcalde indicó que en éste último periodo se han reducido
los gastos financieron en más
de 600.000 euros
Respecto al gasto social que
se incrementa en 305.000 euros, el alcalde apuntó “que
era positivo porque “es, en
definitiva, una inversión para
atender a quienes más lo necesitan”. Víctor Torres hizo
hincapié en el nuevo aumento de la partida de la Ley de
Dependencia, la dotación de
20.000 euros para reparaciones en viviendas de personas
en riesgo de vulnerabilidad y
destacó la creación de algunas partidas nuevas como la
destinada a la celebración del
800 aniversario del patronazgo de Santa Marta y la conmemoración del 40 aniversario
de los ayuntamientos democráticos.

La fotonoticia

La
Columna

CENTRO DE SALUD

Refuerzo de las
Urgencias con la
llegada de un tercer
equipo sanitario
| Según informó el
Ayuntamiento, desde el pasado 10 de diciembre se reforzó
la plantilla del Centro de Salud con tres nuevos profesionales de enfermería y tres facultativos. El alcalde, Víctor
Torres, mantuvo una reunión
con la directora del Centro de
Salud, Dolores Rísquez, en la
que se valoró muy positivamente la incorporación de los
nuevos profesionales sanitarios. Torres recordó que, conforme al compromiso de la
Consejería de Salud a través
de la Delegación Territorial,
el 10 de diciembre fue el primer día en el que hubo tres
equipos completos de urgencias. A todo ello ha sumado
que se ha dotado de una auxiliar administrativa más al
centro de salud de Fuente de
la Villa y se ha autorizado un
celador conductor así como la
dotación de nuevos vehículos
sanitarios para la prestación
de servicios. “Lo que nos queda es seguir trabajando en el
tercer compromiso -que pedimos desde el Ayuntamientode mejorar las instalaciones
para reordenar las consultas
y seguir mejorando la calidad
en prestaciones”, dijo Torres.

MARTOS

Proyectos de “gran calado” para el futuro
■ ■ Según el alcalde, los
presupuestos de 2019 incluyen
3.050.000 euros para
inversiones y proyectos de
“gran calado” para el futuro de
la ciudad, como la
rehabilitación de la antigua
estación de Renfe; la
elaboración del plan especial de

reforma interior de la ciudad de
Martos, que incluye un Plan
Especial para el casco antiguo, y
la compra del inmueble del
antiguo cine San Miguel, con
300.000 euros, con el fin de
evitar que estas instalaciones
se vendan a particulares que le
pudieran dar otro uso a este

espacio. Torres también se
refirió a la puesta en uso del
Paraje de Santa Bárbara, la
creación de un aula de
extensión de la UNED y la
dotación de una partida de
15.000 euros de Adsur para la
redacción del plan de actuación
en el Castillo de la Peña.
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Local |
XXXVIII FIESTA DE LA ACEITUNA Los vecinos disfrutaron de la fiesta que rinde homenaje a la gente del olivar

Una celebración repleta de actividades
Redacción
MARTOS | El pasado 8 de diciem-

bre la Ciudad celebró su
XXXVIII Fiesta de la Aceituna,
que vino marcada por una
amplia agenda de actividades
que se extendió desde el 26 de
noviembre hasta el 15 de diciembre, y que este año tuvo
al oleoturismo como principal
protagonista. Concursos y exposiciones de fotografía, conferencias y degustaciones, encuentros literarios, representaciones teatrales, la XXIV Velada Flamenca y la muestra de
artesanía, precedieron a la celebración del día grande de
Fiesta. Como novedad, este
año, la Ofrenda a los Aceituneros tuvo lugar con anterioridad a la declamación del Pregón, que fue a cargo de Máximo Luis Pérez Pérez. Otra de
las novedades aportadas en
esta edición fue la representa-

ción circense que, en los bajos
de acceso al Teatro Municipal,
ofrecieron los componentes
del Circo Alas, que atrajeron
la atención de chicos y grandes antes del reparto del “hoyo marteño” en el acceso al
Recinto Ferial.
Al igual que el año pasado, en
esta edición se repartieron
9.200 bolsas con el bacalao, el
aceite, las aceitunas, el pan y
el agua que componene el
desayuno básico de la gente
del olivar. Entre ellos, se incluyeron 300 lotes de hoyo apto
para celiácos y se descontaron otros tantos que fueron repartidos a domicilio por el
Ayuntamiento entre las personas mayores que no pudieron acercarse a la celebración
y al espectáculo que ofrecieron las alumnas de la Escuela
Municipal de Danza antes de
la extracción del primer aceite

a cargo de los maestros de almazara de Martos.

Oleoturismo

BALANCE 2018

Diversos colectivos de la ciudad pudieron disfrutar de la
experiencia olivarera en El
Cortijo El Madroño durante
los días previos a la festividad.
Primero fueron los alumnos
de Primaria del Colegio Virgen
de la Villa. También los hicieron los del Tucci y del San
Amador, así como las diferentes asociaciones vecinales y
los usuarios del Centro de Participación Activa “El Parque”
y los del Centro Ocupacional
“La Peña”. También se celebró un paseo por los caminos
del aceite, a forma de ruta arqueológica por los vestigios
de la antigua colonia Augusta
Gemella Tuccitana.
El pasado 13 de diciembre tuvo lugar el certamen de tapas

Torres desgranó los
logros y dificultades
del último año de
legislatura
MARTOS | El pasado día 21 de di-

Alumnos de los colegios Tucci y S. Amador disfrutaron del oleoturimo.

elaboradas con aceite de oliva
virgen extra de Martos, al que
se presentaron un total de 13
recetas y que, tras una laboriosa deliberación del jurado,
ganaron los platos presentados por Carmen Gutiérrez Vi-

llar y María Dolores Virgil López, con sus recetas de paté de
aceitunas negras y aceite de
oliva y los lomitos rellenos
respectivamente. Una ruta
senderista por los olivos centenarios puso fin al programa.

AUTÓNOMOS En Martos son el 22,5% del tejido empresarial

CONSTITUCIÓN La Fiesta del 6 de diciembre

Ayuntamiento y UPTA impulsarán
el asociacionismo entre autónomos

Homenaje de la Ciudad
a la Carta Magna

MARTOS | El alcalde, Víctor Torres, y la representante de la
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía (UPTA) Raquel Martínez suscribieron el pasado
día 11 de diciembre un acuerdo para realizar actuaciones
de promoción y fomento del
asociacionismo profesional
entre los trabajadores autónomos de Martos. Martínez,
concretó que este acuerdo
“reconoce la necesidad del
fomento y de establecer unas
líneas de actuación con los
trabajadores autónomos, que
van desde la promoción hasta
la formación e información”.
Así, especificó que la promo-

ción se desarrolla a través de
la puesta en marcha y difusión de las actuaciones que se
desarrollen y formación a través de planes específicos.

La
Columna

En Martos, dijo, hay un “número importante” de personas con trabajo autónomo, en
concreto, 1.299 personas, el
22,5% del tejido empresarial.

| El monumento a La
Constitución acogió el homenaje que el pasado día 6 ofrecieron los representantes de
las diferentes fuerzas políti-

MARTOS

cas en el Ayuntamiento, que
incluyó una ofrenda floral, la
interpretación de himnos y
un concierto a cargo de la
Agrupación Maestro Soler.

ciembre el alcalde, Vïctor Torres, realizó un balance de la
gestión municipal de 2018,
del que dijo había sido un año
“de grandes avances, pero
también de serias dificultades”. Torres se refirió en primer lugar a las familias que
siguen pasando por dificultades a las que transmitió unas
palabras de esperanza por el
refuerzo de sus políticas sociales. El alcalde dijo que en
2018 se habían sentado las
bases de grandes inversiones,
que se acometerán en 2019, y
señaló el tercer plan de asfaltado, la intervención en la calle Torneros, la ampliación
del Centro de Participación
Activa “El Parque”, las obras
del Estadio Municipal de Fútbol y las pistas de atletismo y
la nueva fase del pabellón deportivo de Monte Lope Álvarez. Respecto a la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) ‘Progresa Martos 2020’ cofinanciada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional Feder,
Torres dijo que supondrá la
inversión de 5 millones de euros, que se complementará
con otro 1,25 millones de
aportación municipal. Torres
también apuntó los logros
conseguidos en la consecución de más suelo industrial
“en un tiempo récord” y al aumento en la concesión de licencias de obras.
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Martos | Local
‘EMPLÉATE’ Contó con un presupuesto de 161.000 euros

JÓVENES Se facilitará la tramitación

SUBVENCIONES

Apuesta por la capacitación
profesional entre los jóvenes

El Consistorio colabora
con las ayudas al alquiler

Redacción

Redacción

Ayudas para
prevenir el
absentismo
escolar

| El alcalde, Víctor Torres acompañado de la delegada territorial de Conocimiento y Empleo, María Paz
el Moral, la primera teniente
de alcalde, Lourdes Martínez
y del gerente de Andaltec, José María Navarro, entregaron
el pasado día 13 de diciembre
los diplomas a los cuarenta y
MARTOS

seis jóvenes que se han formado en el marco del proyecto EmpléaTe “Progresa Martos 2020”. En el marco del
proyecto, en el que se implicaron empresas locales para
facilitar las prácticas a los
alumnos, se desarrollaron
cuatro itinerarios formativos,
dos de ellos asociados a formación oficial de certificado

de profesionalidad: “Limpieza de superficies y mobiliario
en edificios y locales” y “Dinamización de actividades de
tiempo libre educativo infantil y juvenil”; y otros dos no
asociados, pero con una gran
demanda en la ciudad: “Polimantenimiento de edificios y
equipamientos urbanos” y
“Diseño Industrial”.

| El alcalde, Víctor Torres, participó en una reunión
de trabajo con el delegado territorial de Fomento y Vivienda, José Manuel Higueras, y
con el personal técnico de
Servicios Sociales y de la Oficina de Información Ciudadana del Ayuntamiento para conocer al detalle este programa que pretende acercar estos servicios a la ciudadanía
evitando desplazamientos a
la sede de la Delegación Territorial para realizar los trámites .

MARTOS

Vías de tramitación
Torres explicó que este programa está destinado principalmente a jóvenes menores
de 35 años así como a personas en situación de vulnerabilidad. A tal efecto, hay dos
vías posibles para tramitarlas, bien en la Oficina de Información y Atención Ciudadanía o bien en los Servicios
Sociales Comunitarios.

La cuantía máxima de las
ayudas, tal y como apuntó el
alcalde, es de 600 euros y
“una de las novedades que
presenta es que se van a sufragar los alquileres que van
desde el 1 enero de 2018 hasta
2020, son tres ejercicios del
periodo de concesión de las
ayudas” a lo que ha agregado
que, además, tampoco van a
gestionarse por concurrencia
competitiva, es decir, “que según van llegando se van asignando los créditos”. El alcalde analizó que con esta convocatoria, además de ayudar
a las personas en situaciones
de vulnerabilidad, la medida
adquiere relevancia para un
municipio como el marteño
donde hay una “alta población flotante vinculada al sector industrial”. Torres agradeció a la Junta que haya
contado con el Ayuntamiento
para acercar a la ciudadanía
estos servicios. El plazo para
solicitar las ayudas termina el
próximo 9 de enero.

MARTOS |La delegada territorial

de Educación en funciones,
Yolanda Caballero, entregó las
ayudas económicas a Entidades Locales para la prevención, el seguimiento y el control del absentismo escolar, así
como la atención al alumnado
inmigrante. De estas ayudas,
valoradas en 170.000 euros se
benefician once municipios de
la provincia, entre ellos Martos. Estas ayudas económicas a
los ayuntamientos están enraizadas en la aplicación de medidas de compensación educativa que mitiguen las desigualdades. “Es otra muestra más
de la apuesta por una educación basada en la igualdad de
oportunidades que persigue la
equidad y la participación de
todos los agentes de la sociedad”, dijo Caballero que aseguró que los porcentajes de absentismo en la provincia han
caído a mínimos históricos: en
Primaria están en un 0,22% y
en Secundaria en un 1,08%”.

vivir martos ENERO DE 2019

7

Local |
‘PUERTA VERDE’ Irá por vías pecuarias

POLÍGONO Evitará las inundaciones

RESIDENCIA Referente en calidad de servicio

Una vía ciclista unirá
cuatro municipios

Obras de mejora en la
red de saneamiento

Diez años de la RACO
“Virgen de la Villa”

Redacción

| El alcalde, Víctor Torres, presentó junto con el delegado territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio, Juan Eugenio Ortega, y el director gerente de la
Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía, Antonio
Galán, a la asociación MTB
‘La Peña’ el proyecto de unión
de los términos municipales

MARTOS

Redacción

de Martos con Jaén, Torredelcampo, Jamilena y Torredonjimeno a través de una vía ciclista. Su trazado se articulará a través de vías pecuarias
para realizar todo el recorrido
que, según las estimaciones,
tendrá entre cuarenta y sesenta kilómetros. El proyecto
“Puerta Verde” que promueve la Consejería está dotado
con 5 millones de euros.

| El alcalde, Víctor Torres, participó el pasado 10 de
diciembre junto al jefe de Servicio de Clece, Federico Díaz
en los actos de celebración
del décimo aniversario de la
Residencia de Adultos con
Centro Ocupacional (Raco)
“Virgen de la Villa”. Al acto
asistieron también los concejales de Bienestar Social,

MARTOS

Redacción
MARTOS | Gracias a una subven-

cion de 120.000 euros de la
Consejería de Presidencia y
Administración Local de la
Junta de Andalucía, el Ayuntamiento inició las obras de mejora del saneamiento en la calle Torneros, con lo que se pretende resolver el problema de
las inundaciones en el polígono industrial cada vez que se
produce una lluvia torrencial.
Para informar del inicio de los
trabajos, el alcalde, Víctor Torres, se reunió con los concejales de Mantenimiento Urbano
y Servicios Públicos, Francis-

co Chamorro, y Urbanismo y
Obras, Emilio Torres, con el
gerente de Aqualia Martos,
Manuel Holguín, y representantes de la Asociación Empresarial Marteña (ASEM) así
como del tejido empresarial
del polígono industrial. En el
transcurso de la reunión el alcalde expuso la “hoja de ruta”
determinada para la intervención que, tal y como apuntó
Torres, se realizará a lo largo
del primer trimestre de 2019,
toda vez que la actuación se
realizará por la vía de urgencia, tal y como se estableció en
la convocatoria de ayudas.

Francisco Miranda, y de Participación Ciudadana, Ana
Matilde Expósito. Torres incidió en que esta residencia,
gestionada por Clece, es de titularidad municipal y por
tanto, “un servicio público
más que se presta desde el
Ayuntamiento” y que se suma
al resto de políticas que se ejecutan en el ámbito del Servicio Social en la localidad.
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Local | Asociaciones
REPULSA Marcha de protesta ante el último asesinato machista

Por el derecho a entrenar
sin miedo a las agresiones
Redacción
MARTOS | Más de doscientos afi-

cionados al atletismo del Club
Correcaminos y decenas de
vecinos se concentraron la noche del pasado día 19 de diciembre en repulsa por el asesinato machista de Laura
Luelmo y realizaron una ruta
por el centro de la Ciudad reclamando el derecho a poder

entrenar sin miedo a las agresiones. Convocados a través
de las redes sociales, varios
centenares de miembros del
Club Correcaminos de Martos
se concentraron frente a la
máquina de vapor de la Vía
Verde del Aceite, para iniciar
un recorrido de protesta ante
el asesinato de la joven zamorana. De hecho, varias com-

ponentes del club, manifestaron haber sufrido agresiones
verbales y sexuales en los últimos años durante sus entrenamientos en la Vía Verde. El
recorrido partió desde la Avenida de la Paz a Pierre Cibié
hasta el Parque Municipal,
para seguir por la calle María
Zambrano y regresar al punto
de partida por la Vía Verde.

‘Bibliotucci’ recibió
el premio de la Junta
de Andalucía por sus
proyectos educativos
MARTOS | El colegio ‘Tucci’ reci-

bió de manos de la consejera
de Educación de enfunciones, Sonia Gaya, el premio de
la Junta de Andalucía por la
labor de su biblioteca escolar
“Bibliotucci”, a la que consideró “eje fundamental de producción de materiales para
proyectos educativos globalizadores del centro y motor de
actividades innovadoras”. El
acto se celebró en el Conservatorio Ziryab de Córdoba,

El premio reconoce las buenas prácticas en fomento de la lectura. VIVIR

vivir martos ENERO DE 2019

9

Local | Asociaciones
DONATIVO A favor de ‘Pídeme la Luna’ y ‘Duchenne Parent Project’

Solidaridad empresarial
con los niños enfermos
Redacción

| El Centro Especial de
Empleo Truman Live, hizo entrega el pasado día 19 de sendos donativos de dos mil euros a las asociaciones “Pídeme la una” y “Duchenne Parent Project España”, en un
emotivo acto celebrado en el
Asador “Nuevo Figón”, al que
asistió la junta directiva de la

MARTOS

empresa encabezada por su
directora Mercedes Morales,
el presidente de la Asociación
Empresarial Marteña, Francisco Sarmiento, la presidenta
de la asociación “Pídeme la
Luna”, Marisol Escribano y
Eloy Cabo y Andrea López en
representación de la asociación “Duchenne Parent Project”. El director estratégico

de la compañía, Javier Martínez, explicó a los presentes
que aunque “la empresa no
tiene un gran volúmen de ventas, han decidido compartir
sus beneficios con estas dos
asociaciones centradas en
mejorar la calidad de vida de
los niños enfermos”. Tromans
Live prestan servicio en la industria de la automoción.

Convenio de La Caixa
para abastecer el
comedor social que
promueve Cáritas
MARTOS | El

director de Área de
Negocio de La Caixa en Jaén,
Miguel Serrano, hizo entrega
el pasado día 12 a Cáritas Interparroquial de Martos de
una donación de 4.000 euros
para la adquisición de alimentos en el comedor social
gestiona la entidad benéfica.
Al acto asistieron Juan Luis
García y Santiago Ruíz, directores de las oficinas de La Caixa y Cristina Soler, presidenta de Cáritas Interparroquial.

La Caixa colabora con esta acción social desde hace seis años. E.GARCÉS
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Local | Asociaciones
ACTIVIDADES Asociaciones y clubes participaron en su organización

CAMPAÑA Asem inició la campaña para fomentar el comercio local

La Navidad salió a la calle El trenecito anima las fiestas
Redacción

Redacción

| Las concejalías de
Festejos y Participación Ciudadana presentaron una amplia programación de Navidad para toda la familia, con
atracciones y actividades que
también llegaron a Las Casillas y Monte Lope Álvarez. La
programación comenzó el 12
de diciembre con la coronación de los Reyes Magos. El
día 15, en la Avenida de Moris
se inauguró la Feria de Navidad con atracciones y se realizó la actividad “Adorna tu árbol” en la que participaron
chicos y mayores junto a una
degustación de platos típicos
navideños preparados por las
diferentes asociaciones vecinales, que se extendió a las
pedanías y que contó con un
grupo de animación infantil.

MARTOS | El presidente de la
Asociación Empresarial Marteña (Asem), Francisco Javier
Sarmiento, recibió en la Estación de autobuses, a los usuarios del Centro Ocupacional
“La Peña”, que fueron los encargados de inaugurar la
Campaña de Navidad 2018,
realizando el primer recorrido del Tren Comercial, acompañados por sus monitores, y
la concejal de Participación
Ciudadana Ana Matilde Expósito, y que permanecerá en
nuestra ciudad hasta el próximo 5 de Enero abriendo la
Cabalgata de Reyes.
El tren, que estará operativo
durante toda la Navidad, recorrerá las principales calles
comerciales de Martos, en horarios de 11:00 a 14:00 y de

MARTOS

El día 19 hubo cuenta cuentos
especial de Navidad y el Certamen Escolar de Villancicos
que se realizó en el Teatro Municipal. El día 22 hubo una
zambomba flamenca en la
Peña Flamenca. También se
celebraron actividades de-

portivas como los torneos 2x2
de fútbol y voleibol y de baloncesto el 27 de diciembre. El
28 hubo teatro de títeres y el
día 29 el torneo de Kinball de
Navidad que precedió a la celebración de la Nochevieja Infantil el día 30 en la Plaza.

BRINDIS Las asociaciones vecinales brindaron por la Navidad

El trenecito estará operativo durante todo el periodo navideño. VIVIR

17:00 a 20:00 horas, salvo los
días 25 y 1 que sólo funcionará en horario de tarde. Como
medida para incentivar el
consumo local, las personas
que realicen sus compras en

las empresas participantes en
la Campaña de Navidad,podrán adquirir las entradas con un importante
descuento vendiéndose en
los establecimientos a 1€.

ALIMENTOS Los vecinos de El Parque coordinaron la ‘Gran Recogida’

Felicidad y buenos deseos Por una Navidad solidaria
Redacción

| Como ya es tradicional, las sedes de las diferentes asociaciones vecinales de
la ciudad rebosaron de alegría y acogieron los diferentes
actos de convivencia organiMARTOS

zados para desear una feliz
Navidad y un próspero año
nuevo a todos sus asociados.
El día 7 de diciembre fue el
turno de la Asociación de San
Fernando, a la que siguieron
los vecinos de La Noria, el día

13 de diciembre. El día 15 fue
el turno de los vecinos de
Santa Marta-La Plaza, también los de San José de la
Montaña y El Parque. El día
21 la celebración fue en la asociación de La Cruz del Lloro.

Redacción
MARTOS | La asociación de veci-

nos El Parque coordinó durante el primer fin de semana
de diciembre la tradicional
campaña de recogida de alimentos, que promovieron las

parroquias de Santa Marta,
San Amador y La Asunción
por mediación del Banco de
Alimentos de Jaén. “La Gran
Recogida” se centró en los
supermercados locales y a
ella se sumaron decenas de

voluntarios de otras asociaciones vecinales, cofradías,
partidos políticos, Cáritas Interparroquial de Martos y el
Club Correcaminos, con objeto de recaudar alimentos para
los más necesitados.
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Martos | Educación
ANTIGUOS ALUMNOS Alumnos del Colegio San Antonio de Padua se reunen tras 25 años

FIESTA Desayuno intergeneracional

Emotivo regreso al colegio

Niños y mayores
celebran la Navidad
Redacción

| Los Salones Morys
acogieron el pasado día 19 de
diciembre un encuentro intergeneracional que reunió a
casi un centenar de usuarios
del Servicio de Atención a Domicilio y del Centro de Día de
Santa Marta con los alumnos
de los colegios de las pedanías de Las Casillas y Monte Lope Álvarez. En el encuentro

MARTOS

Redacción

| El pasado 23 de diciembre se llevó a cabo un encunetro de antiguos alumnosdel Colegio San Antonio
de Padua, al que asistieron
más de 40 ex alumnos, muchos de los cuales no se veían
desde hace más de 25 años.
MARTOS

Según declararon ellos mismos, fue un encuentro muy
emotivo. “Hemos sido compañeros y amigos en una etapa en donde se erigen los cimientos de cada persona y
aunque el tiempo pasa, y hemos entrado en nuevas etapas de nuestras vidas en las

que no hay ninguna necesidad de volverse a ver, al reencontrarnos hemos vuelto a recordar aquella epoca de transición emocional, el momento de definiciones grabadas
en la memoria”, dice Rosario
Luque. Después de 25 años
“hemos corroborado que se-

guimos siendo los mismos y
que todo lo vivido y lo sufrido
juntos sirvió para este presente”. Con la reunión, concluye
Luque, “hemos visto cómo
hemos evolucionado y tenemos un punto de referencia
sintiendo que falta mucho
por compartir”.

también se ofreció un homenaje a dos vecinas de Martos,
que en 2018 cumplieron los
cien años de edad.
Los concejales de Servicios
Sociales y de Participación
Ciudadana, Francisco Miranda y Ana Matilde Expósito
respectivamente, asistieron
al encuentro que reunió a mayores y pequeños en una alegre jornada de convivencia.
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Provincia
ANIVERSARIO La Fundación Estrategias de la provincia cumple su vigésimo aniversario

DIPUTACIÓN Plan de Apoyo a Municipios

El Plan Estratégico: 20 años
de “una historia de éxito”

Nueva partida de 1,1
millones para el Plan
de Apoyo a Municipios

CELEBRACIÓN___Fundación Estrategias CLAVES DEL DESARROLLO_ Reyes
cumple 20 años de planificación
señala sectores cruciales como el del
estratégica de la provincia de Jaén
turismo, el plástico o el oleícola
Redacción
JAÉN | “Una historia de éxito”. Así

ha calificado el presidente de la
Diputación de Jaén y de la Fundación Estrategias, Francisco Reyes, los 20 años de planificación
estratégica de la provincia de
Jaén impulsada por esta fundación que cumple ahora su vigésimo aniversario. Una entidad que
cumple su vigésimo aniversario
con una trayectora de planificación y de guía del desarrollo de la
provincia de Jaén.
El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes, ha recordado durante unas jornadas
organizadas para recordar esta
celebración que el I Plan Estratégico de la provincia de Jaén “fue
pionero en España, el primer
plan que se hacía con carácter
provincial, que ha sido ejemplo
para otros territorios, y que ha
permitido que las administraciones, los agentes sociales y económicos nos pongamos a arar en la
misma dirección pensando en el
bienestar, y en mejorar infraestructuras y servicios en la provincia de Jaén”. Francisco Reyes ha
reconocido que “no cabe duda
de que quedan muchas cosas
por hacer, pero es cierto que sin
este plan estratégico no hubiésemos dados los pasos que se han
dado. Esta provincia no tiene nada que ver con la de hace 20
años”.

REDACCIÓN | El pleno de la Dipu-

tación Provincial de Jaén ha
aprobado este mes de diciembre una nueva partida del Plan
Especial de Apoyo a Municipios, dotada con más de 1,1 millones de euros para financiar
la ejecución de obras y el mantenimiento de servicios básicos por parte de 11 localidades
jiennenses.
Esta partida es la cuarta que
se aprueba de este plan, que
consta de más de 15 millones
de euros. “Es el cuarto acuerdo
que llevamos a pleno de este
plan especial”, ha explicado la
vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, Pilar
Parra, que ha recordado que

los más de 15 millones con los
que está dotado en total este
Plan de Apoyo a Municipios
“son un dinero extraordinario
que concede la Diputación de
Jaén a los 97 ayuntamientos
jiennenses, en base a los remanentes de tesorería, para la realización de obras y planes de
empleo o para sufragar servicios”.
De los más de 1,1 millones
“en torno al 75% de esta cantidad, los ayuntamientos han
decidido destinarla a obras,
entre las que destacan el arreglo de caminos rurales, de parques y de zonas infantiles;
mientras que el 25% restante lo
destinarán a la prestación de
servicios a la ciudadanía”, ha
apuntado Parra.

AGRICULTURA Pérdidas
Autoridades en las jornadas para conmemorar el 20º aniversario de la Fundación. VIVIR

Como ejemplos concretos, el
presidente de la Administración
provincial se ha referido a sectores como el del turismo, el plástico o el oleícola. “Hace 20 años esta provincia era territorio de paso
y ahora lo es de destino con casi
dos pernoctaciones por visitante.
Y en esta línea podemos hablar
de sectores como el del plástico o
los pasos que ha dado el sector
del aceite de oliva pensando en la
calidad”.
Por su parte, el consejero de
Fomento y Vivienda, Felipe López, ha comparado la planificación estratégica de la provincia
con una partitura “que todo el
mundo acaba entendiendo que

tiene que ser interpretada al unísono si queremos sacar realmente ventaja de esto”. “Estos 20
años de recorrido han sido fructíferos sin ninguna duda, porque
si no hubiese estado en marcha
el plan estratégico habría menores niveles de prosperidad, aunque quede mucho por hacer”. El
consejero de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía ha manifestado que “el plan estratégico es la respuesta de sentido común para avanzar en una sociedad compleja. Trabajo y cooperación, actores públicos y privados,
porque todo el mundo tiene una
cuota de responsabilidad, y debe
haber un entendimiento para in-

terpretar las oportunidades y
amenazas de un territorio”.
En el marco de esta jornada se
ha reconocido a los presidentes,
vicepresidentes, tesoreros y secretario de esta fundación por la
labor desarrollada para la creación e impulso de la Fundación
Estrategias durante estos 20
años.
Junto a Reyes y López, participaban del acto el rector de la Universidad de Jaén y vicepresidente de la fundación, Juan Gómez;
la subdelegada del Gobierno en
Jaén, Catalina Madueñ y el presidente de la Confederación de
Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso Torres, entre otros.

Asaja señala el descenso en el
precio del aceite y pide
mecanismos de autorregulación
JAÉN | Asaja en Jaén ha señalado el
descenso del precio del aceite de
oliva durante buena parte de este
año y ha defendido la necesidad
de contar con mecanismos de autorregulación del mercado, entre
los que ha destacado la concentración de la oferta a través de
grandes grupos cooperativos e industriales". Así se ha puesto de relieve en la presentación del balance agroganadero de 2018, en el
que se hace balance de doce me-

ses en los que "se ha invertido" la
situación que se planteaba a finales de 2017, cuando se hablaba de
pocas lluvias y de buenos precios
para el olivar”.
"Recordaremos a 2018 por la
inmensa cantidad de lluvia que
ha arrastrado el precio del aceite.
Precio que comenzó a bajar y que
no ha terminado de repuntar
frente a una buena cosecha para
nuestro país, pero una falta de
aceite manifiesta en el mundo”.
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Deportes |
FÚTBOL Cese del entrenador del Martos CD

FÚTBOL SALA Unicaja apoya al club femenino

Villargordo, nuevo Nuevo convenio
director deportivo de colaboración
Redacción
MARTOS | El Club de Fútbol Sala

Femenino de Martos ha firmado un año más un acuerdo
con Unicaja a través de su
fundación. En la capital jiennense se dieron cita ambas
partes para firmar el documento. Este gesto hace ya seis
años que se viene haciendo
con el objetivo de fomentar el

ORIENTACIÓN III Premio “Cuna del Olivar”

Prueba deportiva
por el casco histórico

deporte entre las mujeres. En
el acto estuvieron presentes
Carmen Espín por parte de
Unicaja y, Esteban Sánchez
por parte del club marteño. El
representante del club dio el
agradecimiento a la entidad
por la colaboración con el
Martos Fútbol Sala y por el
apoyo al deporte femenino en
esta ocasión.

Villargordo fue vicepresidente del Martos CD. ANTONIO CAMACHO

Redacción

| La Directiva del Martos CD confirmó el pasado día
28 de diciembre el nombramiento del marteño Antonio
Villargordo como nuevo director deportivo de la entidad. Villargordo fue vicepresidente y Delegado del club
en Tercera División. Al día siMARTOS

guiente del nombramientofue cesado el que fuera director deportivo y entrenador en
funciones del primer equipo
Juan Cortés Diéguez, que sustituyó a Rafa Perales tras su
cese el pasado mes de septiembre. El club informó que
próximamente dará a conocer el nombre de su sustituto.

Redacción
MARTOS | Alrededor de noventa

corredores de todas las edades participaron el pasado
día 9 de diciembre en la III
edición de la Carrera de
Orientación “Cuna del olivar”, incluida en la programación de la Fiesta de la Aceituna. El circuito por el que se

desarrolló la prueba fue un
combinado entre el casco histórico y el entorno natural
cercano a la falda de la Peña,
por lo que la actividad, además de fomentar la práctica
deportiva y la salud, también
sirvió para dar a conocer el
patrimonio cultural y dar vida al casco histórico.
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Triniterías
Trini Pestaña

Gente de Martos

De la

lechera

Unos concursos muy navideños

Premio de relatos de Cocacola

■ La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Martos, María Eugenia

Valdivielso hizo entrega el día 20 de los premios del XXII Concurso de
Nacimientos, cuyo primer premio fue para la comunidad religiosa de
Nuestra Señora de los Desamparados, y del XVIII Concurso de Postales
de Navidad, que en sus tres categorías ganaron Yahya Fellah, José Garrido Espejo y Alexis Díaz Mata. VIVIR

■ La alumna de 2º de ESO del Colegio San Antonio de Padua, Clara Barranco, se proclamó ganadora en Andalucía del Concurso de Jóvenes Talentos de Relato Corto de la Fundación Cocacola, para el que ha tenido
que superar una prueba escrita en la que participaron más de 13.000 jóvenes de toda España. Los trabajos ganadores superaron varias fases de
jurado VIVIR

Ayuda para los más necesitados

Adornos navideños solidarios

■El colegio Divina Pastora colaboró con Cáritas en su tradicional recogi-

■Los alumnos de Primaria del Colegio San Amador realizaron su VI

da de alimentos no perecederos. Los estudiantes de 3º de ESO animaron
la campaña que implicó a toda la comunidad docente y que se cerró con
2.100 lotes de alimentos. VIVIR

Campaña Solidaria de venta de adornos navideños para las familias de
sus compañeros más desfavorecidos y en la que se ocuparon casi todos
los alumnos del centro. El pasado día 12 de diciembre comenzaron la
venta de los adornos artesanales en la puerta del colegio y el día 15 trasladaron el puesto de venta hasta el acceso al mercadillo semanal. Con lo
obtenido por la venta de los adornos, se compraron carros de comida para las familias de los alumnos más necesitados del centro. La iniciativa
solidaria surgió hace seis años por iniciativa de los propios alumnos del
colegio, para asegurar una feliz navidad a todos.

■ A sus cinco años posee un carácter
abierto y una curiosidad innata. Además decide, escoge y organiza con una
determinación impropia para su edad.
O sea, que según asegura su madre, es
listísima. Hace unos días ha empezado
el curso escolar y como también es muy
sociable y trabaja con sus compañeros
en equipo, progresa en su formación,
como es lógico, adecuadamente. Conforme vaya escalando los cursos superiores y puesto que seguirá siendo tan
lista, sacará muy buenas notas. A la
edad reglamentaria, hará su primera
comunión, al poco tiempo le vendrá la
primera regla y las Barbies y el Ken con
todos los accesorios quedarán olvidados en la estantería de su habitación.
Adorará al cantante famoso de turno, el
mismo con cuya imagen empapelará
las paredes de su cuarto y la niña, adolescente ya, a ratos llorará y reirá sin
motivo aparente, sentirá en su alma la
incomprensión de los adultos y en su
cara la comezón del acné y estará colgada del móvil. En éste punto de la vida
de la muchacha, que para preocupación de sus padres se ha tornado un tanto díscola y rebelde, las notas decaerán,
pero como sigue siendo lista, será éste
un altibajo pasajero y aún con la ESO,
seguirá adquiriendo un bagaje cultural
que la ayudará a comprender, a saber
mirar y a sacar conclusiones con criterio propio. Y repleta con todos esos conocimientos culminará exitosamente la
selectividad. Y la niña lista, que por ese
entonces tendrá diecisiete prometedores años, el carácter abierto y la innata
curiosidad que desde chiquita la caracterizó y próximamente irá a la universidad, entre lágrimas y mocos, un día
cualquiera, mañana, por ejemplo, se
sincerará con su madre diciéndole:
“mamá: creo que estoy embarazada”. ■

