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UBICACIÓN El restauranteestaráubicadoenunsolar terciariodelpolígono frentea lagasolineradeBP

BurgerKingyatienelalicencia
parainiciarlasobrasenMartos
VISTOBUENO___El Ayuntamiento concede la licencia al proyecto tramitadoporNegociadosde
Restauracióndel Sur S.L., empresapromotoradel establecimientoEMPLEO___CruzRoja
impartirá la formaciónpara los 25 candidatosquenecesitará el nuevo restaurante

AntonioOcaña

MARTOS | La empresa Negocia-
dos de Restauración del Sur
S.L., que pretende poner en
marcha un Burguer King en
Martos ya tiene la licencia de
obras parapoder construir el
edificio enunaparcela deuso
terciarioubicada justo en fren-
tede lagasolineradeMipelsa.
A partir de estemes demar-

zo,cuandoelconsistoriohano-
tificado a la empresa este per-
miso, el promotor tieneunaño
parapoder empezar las obras,
aunque las intencionesde esta
compañía son las de iniciar
“cuantoantes” los trabajos, se-
gún ha podido conocer Vivir
MARTOS.
La licencia deobras firmada

el 28demarzopermite el inicio
de la construcción del futuro
restaurante en una parcela de
uso tericiario ubicada concre-
tamenteen laesquinaentre las
calles Linares, Río Guadalbu-
llónyAvenidadeEspaña.Elal-
calde,VíctorTorres,encargado
de firmar el documento ha se-
ñalado la importancia de un
proyecto de este tipo “por los
empleos que generará la pro-
pia obra, por los puestos que
creará cuando empiece a fun-
cionar, e incluso porque ven-
drá a sumar atractivos a la ciu-

dadparaseguir siendounrefe-
rentedeocioen lacomarca”.

Empleo
Encuanto al númerodeperso-
nas quenecesitará la empresa
paralapuestaenmarchadees-
te establecimiento, las infor-
maciones recabadas por este
periódicoindicanqueseránun
total de 25personas las que se-
rán empleadas entre contratos
dejornadacompletayatiempo
parcial.Dehecho,CruzRojaen
Martos empezará después de
SemanaSantauncursode for-
mación con 20 personas con
perfiles que podrían ceñirse a
lo que la empresa necesitará
para comenzar su funciona-
miento.

Proyectoconhistoria
Trasmuchasvisicitudes,elpro-
yecto parece, por fin ver la luz.
No en vano, en enero de 2016,
laempresaMegafoodrecibía la
notificación de la Diputación
deJaéndeque,enelcasodelle-
var a cabo el proyecto enMar-
tos (junto a otros restaurantes
en Linares, Úbeda y Andújar),
recibiría un incentivo por la
creación de empleo que supe-
raría los 3,4millonesde euros.
Deaquellosproyectos sóloAn-
dújaryÚbedavieron la luz.

Premiodela
Juntaala
labor
educativa

MARTOS | La Junta de Andalucía
ha emitido la resolución provi-
sional de los premios anuales
‘Educaciudad’ con los que dis-
tingue a los municipios por su
compromiso con la educación
en Andalucía, unos reconoci-
mientosenlosqueMartoshare-
cibido lamayor puntuación de
todalaregión.Martosnosoloha
sidolalocalidadmejorvalorada
de Andalucía por el trabajo de
todo el ámbito educativo, sino
queademáseselúnicomunici-
pio de la provincia jiennense
distinguidoconestospremios.
En el marco de los premios

anuales ‘Educaciudad’quedis-
tinguena losmunicipiosporsu
compromiso con la educación
enAndalucía para el año 2018,
seotorganenconcretodiezpre-
mios de 8.000 euros cada uno.
Así,Martos ha sido reconocida
con la mayor puntuación, con
unadiferenciade 15puntos so-
bre la segunda localidad selec-
cionada.
Unavezemitidalaresolución

provisional, el Ayuntamiento
tienequeremitir ladocumenta-
ciónnecesaria.

EDUCACIUDAD

El nuevo establecimiento de Martos dispondrá de un servicio “Autoking” . ENRIQUE GARCÉS

LLaa
CCoolluummnnaa
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■ ■ Desde hace varias semanas
los técnicos de empleo de Cruz
Roja en Martos realizan el
proceso de recepción de
candidaturas que
posteriormente selecciona la
empresa Negociados de
Restauración del Sur, hasta
completar los 25 perfiles que
comenzarán el curso, que
también impartirá Cruz Roja, a

partir del 26 de abril. El curso
constará de una parte teórica -
de lunes a viernes- hasta el 3 de
mayo y otra práctica que
comenzará el 8 de mayo y que se
extenderá durante 19 días -de
martes a sábado- en el
establecimiento que la empresa
gestiona en Granada. Para la
realización de las prácticas, la
empresa se hará cargo del

alojamiento de los candidatos en
un hotel de tres estrellas, así
como los gastos de manutención
y desplazamiento en autobús
contratado.  La formación se
enmarca en el Proyecto
“Activando capacidades para el
empleo”, del programa “Más
Empleo” de La Caixa, financiado
por Fundación La Caixa y el
Fondo Social Europeo.

Cruz Roja comenzará la formación el 26 de abril

CCiieerrrree  ddee  llaa  eeddiicciióónn:: 30 de marzo 2019
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Martos| Local
IGUALDADPrimeraediciónde losPremios ‘IsabeldeSolís’

Unospremiosquereconocenel
compromisoafavordelaIgualdad
Redacción

MARTOS | El Teatro Municipal
MaestroÁlvarezAlonsoacogió
elpasadodía14demarzolace-
remonia de entrega de la pri-
mera edición de los Premios
Isabel de Solís, que otorga el
Ayuntamiento y que recono-
cen el trabajo en defensa de la
Igualdad y de los derechos de
lasmujeres. El acto, enmarca-
doenelcalendariodeactivida-
despor el 40aniversariode los
ayuntamientos democráticos,
fuepresentadopor laperiodis-
ta Fátima Fernández y contó
con la presencia de una gran
representación del tejido aso-
ciativoypolíticode laciudad.
Tras la proyección de un ví-

deoconelresumendelaactivi-
dadrealizadadesdeelConsejo
LocaldelaMujer, tomólapala-
bra la concejal de Igualdad y
ParticipaciónCiudadana, Ana
Matilde Expósito, que destacó
la importancia del trabajo en
aras de la Igualdad que reali-
zanlasdiferentesasociaciones

vecinales ydemujeresdeMar-
tos para, a continuación, pro-
ceder a la entrega de trofeos,
que representan el conjunto
escultóricode la fuenteHome-
naje a las Mujeres, situada en
laAvenidadeMorisMarrodán.

Galardones
En la modalidad de Preven-

ción y de lucha contra la Vio-
lencia deGénero, el premio re-
cayó en los agentes de laGuar-
dia Civil y de la Policía Local
implicado en el proyecto Vio-
gen. Recogieron el premio el
agentede laGuardiaCivil, José
Antonio Dorado y el jefe de la
policía local deMartos, Rafael
González.
En lamodalidaddeTrayecto-
ria Profesional, el premio Isa-
beldeSolís fueparalacirujana
deprofesiónMaríadelCarmen
Quesada Triana, en lamodali-
dad Socio Cultural, el premio
recayóen labailaoraMaríadel
CarmenLaguna Teba y por úl-
timo,unamenciónespecialue

MARTOS | Una vez aprobado el
decreto que permite a la Poli-
cíaLocal la jubilacióna los60
años, la concejal de Recursos
Humanos y Seguridad Ciuda-
dana, Lourdes Martínez, se-
ñaló “que la plantilla se ha
visto muy mermada siendo
cinco los policías con los que
actualmente el Ayuntamien-
tohadejadodecontar enacti-
vo”, de ahí que se haya inicia-
do una amplia oferta de em-
pleo público.

RefuerzosparalaPolicíaLocal

Fotode familia de los galardonados con los I Premios Isabel de Solís. E.G.

para Mercedes Moral Vargas,
de Las Casillas, que al día si-
guiente de la ceremonia cum-
plió los 101añosdeedad.
Tras la intervención del alcal-
de, Víctor Torres, que señaló
quecon “estospremios sepre-
tende potenciar el conoci-
miento de la realidad de las

FERIADELOSPUEBLOSSeñasde identidad

Laciudadpresumióde
susmejoresatractivos

Redacción

MARTOS | LaCiudaddeMartoses-
tuvo presente en la Feria de los
Pueblosquesecelebróentre los
días14y17demarzoenelRecin-
todeFeriasde Jaén,dondeade-
más de ofrecer información so-
brelaFiestadelaAceituna,laRu-
tade losHermanosCarvajalesy

suampliaofertacultural,seofre-
cieroncatasdeaceitesydegusta-
ciones del típico “hoyo”, pesti-
ñosygarbanzos“tostaos”. Tam-
biénestuvopresentelatrompeta
del Junillóny losdeportesalter-
nativoscomoelKinBall,elFloor-
ballyelKubb.

El equipodeKinBall estuvopresente patrocinandoeste deporte. VIVIR

EMPLEO PÚBLICOElAyuntamientoanuncia laconvocatoriadenueveplazas libres

Martínez especificó que se
van a convocar nueve plazas
depolicías libres, dospormo-
vilidad y dos de oficiales a
promoción interior. “Las pri-
meras plazas que saldrán se-
rán las de movilidad con el
objetivo de que si no las cu-
briéramos pasarían a engro-
sar las nueve plazas libres,
siendo estas once”, detalló.
La primera teniente de alcal-
de remarcó que también está
enmarcha el proceso selecti-

vo de tres plazas que ya se
convocóel añopasadoenpre-
visión de esta situación, “de
ahí que se sacaran las queha-
bía vacantes y ahora mismo
estén en proceso de correc-
ciónestas trespruebas, lapri-
mera de las cuales se celebró
el pasado 9 demarzo.

Curso de capacitación
Martínez señaló “que el equi-
po de gobierno tiene previsto
que en octubre, que es cuan-

do comienzan los cursos de
capacitación en la Escuela de
Policía de Andalucía (ESPA),
puedan estar ya estas tres
personas en sus plazas junto
a los otros nueve candidatos
convocados, una vez que la
MesaGeneral deNegociación
aprobó lasbasesdel concurso
público, una vez que también
fue refrendado por la Junta
Local de Gobierno en su reu-
nión del pasado jueves 21 de
marzo.

mujeres deMartos, superando
los estereotipos sexistas”, ce-
rraronelactolasalumnasdela
Escuela Municipal de Baile,
que dirige la galardonadaCar-
men Laguna, que ofrecieron
algunasdesuscoreografíasso-
bre las tablas del TeatroMuni-
cipal.
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Local |

Redacción

MARTOS | Un centenar de em-
presas del sector del plástico
procedentes de toda España,
Italia y México estuvieron re-
presentadasen la jornada téc-
nica sobreplásticosbiodegra-
dables organizada por el Cen-
tro Tecnológico del Plástico
(Andaltec) que se celebró el
pasado 6 de marzo. La activi-

dad abordó un tema de cre-
ciente interés para las empre-
sas, ya que los plásticos bio-
degradables soncadavezmás
demandados por la industria
y el cliente final. Ponentes de
primer nivel definieron los
plásticos biodegradables, ex-
plicaron sus características,
los ensayos que deben reali-
zarse o la normativa que los

Foroempresarialsobrelos
plásticosnocontaminantes

ANDALTECJornadasobrePlásticosBiodegradables

regula. También se ha habló
sobre las características de la
materia prima, los procesos
de transformación necesarios
o las tendencias del mercado
de cara a los próximos años.
La jornada se cerró conunpa-
neldecasosdeéxito, enelque
varias firmaspresentaronpro-
ductos fabricados con plásti-
co biodegradable.

LLaa
CCoolluummnnaa

MARTOS | La Comisión Local de
Inmigración celebró el pasa-
do 12 de marzo una reunión
en la que abordó el funciona-
miento del centro de atención
a trabajadores en situación
de temporalidad durante la
campaña 2018-2019, periodo
en el que estuvo abierto du-
rante 42 días y en los que 263
personas se alojaron en sus
instalaciones, de los que sólo
dos fueron mujeres. Desde
que el centro abrió sus puer-
tas el 3 de diciembre y hasta el
14 de enero,  los datos de ma-
nutenciones y desplazamien-
tos son similares a otros años,
con 1.768 manutenciones y 42
desplazamientos. Respecto a
no alojados, se registraron 93
aseos , 6 desplazamientos y 6
manutenciones.  

COMISIÓN DE INMIGRACIÓN

El albergue atendió
a 263 trabajadores
extranjeros en la
pasada campaña

MARTOS | La Concejalía de Me-
dio Ambiente ha puesto en
marcha la tercera edición del
programa de Educación Am-
biental destinado a centros
educativos, una actividad
que se desarrollará entre los
meses de marzo, abril y mayo
y que contará con la partici-
pación de más de 800 estu-
diantes.
El concejal de Medio Ambien-
te, Emilio Torres,detalló  que
el programa se compone por
una decena de talleres y nue-
ve itinerarios didácticos, con
el objetivo de reforzar los co-

Concienciación sobre
el medioambiente

nocimientos de los estudian-
tes y concienciarles en los
principales problemas del en-
torno natural.  El primer blo-
que de este programa incluye
talleres sobre reciclaje y
adopción de estrategias de re-
ducción, reutilización y reci-
clado en nuestra vida diaria y
el segundo bloque, incluirá la
realización de nueve itinera-
rios didácticos en espacios
naturales marteños como la
Vía Verde, el olivar y los olivos
centenarios del Llano de Mo-
tril, el Punto Limpio y el Eco-
parque entre otros.

EDUCACIÓN Participarán 800 escolares
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Local | Asociaciones

Compromisofirmado
parareavivarLaPlaza

LAPLAZA Procesoparticipativo

Redacción

MARTOS |La asociaciónde veci-
nos de La Plaza-Santa Marta
prepara un listado de pro-
puestas para revitalizar el
cascohistórico, quepresenta-
rá a todos los candidatos en
las próximas elecciones mu-
nicipales para que lo firmeny
asuman su cumplimiento.
Con motivo de la próxima
convocatoria de elecciones

municipales la asociación de
vecinos ha iniciadounproce-
so participativo para reunir
sugerencias, ideas y propues-
tas de cara a la revitalización
del barrio. El proceso, que se
ha iniciado a través de su pá-
gina de Facebook, ya ha con-
cretado 18puntos sigueabier-
to y en los próximos días es
muyprobablequeaumente el
número de propuestas.

Jornadadeconvivencia
entrelasasociaciones

DÍADELAMUJER Actosyhomenajes

Redacción

MARTOS |Durante todoelmesde
marzo se han sucedido los di-
ferentesactosorganizadospor
las asociaciones de vecinos
para la conmemoración del
Día de laMujer. Charlas, talle-
resyreconocimientoscomple-
taron la apretada agenda de
actividades que tuvo su mo-
mentomás destacado el pasa-
dodía10conla tradicional jor-
nadadeconvivenciaorganiza-

da por la Concejalía de Igual-
dad y en la que participaron
casi trescientas mujeresde to-
do el tejido asociativo . Según
explicó la concejal de Igual-
dad, AnaMatilde Expósito, la
actividad se enmarcó en los
actos de conmemoración del
Día de La Mujer, con un en-
cuentro lúdico-festivo “que
nació con el objetivo de socia-
lizar a las mujeres que com-
parten inquietudes”.

Reconocimientoatoda
unavidadetrabajo

ASEMHomenajea laMujeren laEmpresa

Redacción

MARTOS |LaAsociaciónEmpre-
sarialMarteña (Asem)celebró
el pasado 6 demarzo la sexta
edición del Homenaje a la
Mujer en la Empresa que en
esta ocasión recayó en Car-
men Bonilla Santiago, de
Confitería Martín y María Le-
ón Pérez, conocida como
“Maruja”, la panadera del
Nuevo Martos. Dos mujeres
que superan los 70añosyque

desde adolescentes acompa-
ñaron a sus maridos en la la-
bor emprendedora de sacar
adelante ambos obradores.
EnelHomenaje, celebradoen
elRestauranteAndaluz, estu-
vieron presentes el delegado
de Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación de la Junta,
Antonio Sutil, el Presidente
de la Diputación, Francisco
Reyes y el alcalde de la ciu-
dadVíctorManuel Torres.
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Local | Política

Concurriráenlasmunicipales
VOX Aceitunoprepara la listapara lospróximoscomiciones locales

Redacción

MARTOS | La presidenta provin-
cial de Vox, Salud Anguita,
que acompañó al secretario
general Javier Ortega Smith
en el acto político que ofreció
el pasado 24 de marzo, asegu-
ró “que Martos va a ser una de
las poblaciones en las que
Vox va a concurrir a las próxi-
mas elecciones municipa-
les”. Anguita aseguró que el
coordinador local, Gerardo
Aceituno, está trabajando en
la lista “que formarán perso-
nas de prestigio que no se sir-
van de la política”.

RifirrafeentrePPyPSOE
IGUALDAD CrucedeacusacionesentrePSOEyPPen Igualdad

Redacción

MARTOS | La secretaria de Parti-
cipación y Movimientos So-
ciales y Diversidad del PSOE
de Martos, Ana Matilde Expó-
sito, acusó de “oportunismo”
al PP por votar en contra de la
moción que el gobierno local
presentó en Pleno en apoyo
del Pacto de Estado por la
Igualdad. La portavoz Popu-
lar, María Jesús Arrabal acla-
ró que la oposición se debió a
discrepancias con dos puntos
de la moción y dijo que “el
PSOE utiliza el feminismo en
beneficio propio”.

Salud Anguita, JavierOrtega, Benito Murillo y Gerardo Aceituno. E.GARCÉS AnaMatilde Expósito y María JesúsArrabal Órpez. VIVIR

CandidataporCiudadanos
ENCARNAGUTIÉRREZSerá lacandidatade la formaciónnaranja

Redacción

MARTOS |Ciudadanos an uncia-
rá en los próximos días que la
atleta marteña Encarnación
Gutiérrez será quien final-
mente lidere la lista con la
que la formación naranja
concurrirá a las próximas
elecciones municipales de
mayo. La profesora, que ac-
tualmente ejerce en el institu-
to de Fuensanta de Martos, ha
sido la elegida para liderar la
lista, aunque oficialmente
Ciudadanos no confirmará
hasta los próximos días los
nombres de todas las listas
electorales en la provincia.
Gutiérrez tiene ahora la mi-
sión de configurar el grupo de
personas que le acompaña-
rán en esta andadura, y si en
ese grupo se incluirá definiti-

vamente o no el actual grupo
municipal andalucista.

Custodia Martos, portavoz
del PA en el Ayuntamiento,
asegura que de momento
“aún estamos conociendo el
programa y las propuestas de
Ciudadanos” para decidir si
finalmente optan por estas si-
glas para concurrir a las elec-
ciones del 26 de mayo. Tal y
como publicó VIVIR Martos
en el periódico de marzo, tan-
to el grupo de concejales an-
dalucistas como antiguos
concejales de API y del PP
han mantenido reuniones en
la ciudad con responsables-
provinciales de Ciudadanos
para compartir opiniones y
propuestas de cara a la elec-
ción del candidato y la con-
fección de las listas.

LolesPérezmostrósu
apoyoalaDirectivalocal

PP Visitade lasecretariageneraldeAndalucía

Redacción

MARTOS | La secretaria general
de los populares andaluces,
LolesPérez, visitónuestraciu-
dad el pasado 29 de marzo y
mantuvo un encuentro con la
Directiva Ñocal y militantes
del partido. Pérez estuvo
acompañada del secretario
provincial y parlamentario,
Francisco Palacios, del presi-
dente local, Francisco Delga-
do, del secretario local y can-
didato a las próximas eleccio-
nesmunicipales, JavierOcaña
yotros representantesdelpar-

tido en la comarca. La secreta-
ria general destacó el orgullo
delPPporcontarconcandida-
toscomoJavierOcaña,delque
dijo “es un gran profesional
con la ambición de mejorar su
ciudad”. Pérez dijo que Mar-
tos necesita un alcalde como
JavierOcaña“queseacapazde
abrir laspuertasdeMartosa la
Junta de Andalucía”. Respec-
to a la lista para las elecciones
municipales, Ocaña señaló
que próximamente se dará a
conocer y que supondrá “una
gran renovación”.

El arquitecto municipal,
MarcosFernández,seencuen-
tra de baja por Incapacidad
Temporal y no suspendido de
empleo y sueldo como publi-

CUSTODIAMARTOS___ La concejal andalucista estudia aún si concurrirá con Ciudadanos: “estudiamos el
programa y las propuestas” para decidir si se involucran con el proyecto

Encarna Gutiérrez. E.G.

caba erróneamente VIVIR
Martosensunúmeroanterior.
Talsuspensiónseharíaefecti-
va en el momento de su rein-
corporaciónasu trabajo.

Elarquitectomunicipalnoestá
suspendidodeempleoysueldo
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Local | Deportes

Redacción

MARTOS | La dirección técnica
de laRealFederaciónEspaño-
la de Atletismo (RFEA) selec-
cionó a la joven deportista
marteña Marta Martínez, del
Club Correcaminos, para re-
presentar aEspañaenelCam-
peonato delMundo de campo
a travésquesecelebróel sába-
do30demarzoen la localidad

danesa de Aarhus. La atleta
marteña,MartaMartínez,par-
ticipó en la carrera de la cate-
goría Sub-20 y fue la segunda
española en cruzar la línea de
meta, consiguiendo el puesto
68 en la clasificación general.
Marta llegó a la Selección Es-
pañola después de conseguir
la medalla de bronce en el
Campeonato de España de

Martínezalcanzalaélite
delatletismomundial

ATLETISMOMartaMartínezdebutócon laSelecciónEspañolaSub-20

Cross. Lamarteña, de 18 años
de edad, ya ha conseguido
tres éxitos importantes este
año con su victoria en el Cam-
peonato de Andalucía de
Campo a Través en la catego-
ría sub 20, lamedalla de plata
en el Andaluz de pista cubier-
ta de 1.500 metros y el tercer
puesto en el Campeonato de
Españade cross

Salidade los corredores de la categoría juvenil. CARMEN LARA MIRANDA

Redacción

MARTOS |Másde 2.500deportis-
tas se inscribieron en las dife-
rentes pruebas deportivas, de
la IV edición del Cross del
Pantano del Víboras, que un
añomás, el pasado 16 demar-
zo llenó de vida la pedanía de
Las Casillas multiplicando
por diez su población habi-
tual. Muchos de los deportis-
tas acudieron acompañados
de sus familias y disfrutaron
de una animada jornada de

convivencia que se prolongó
hastabienentrada la tarde.En
la clasificación general los
primeros puestos lo encabe-
zaron Mohamed Lansi, del
equipoUnicaja y los indepen-
dientes Lara y Juan Alberto
Labella. En la general femeni-
na en primer puesto lo consi-
guió Lourdes González, el se-
gundo fue para la marteña
Gemma González Águila, del
club Correcaminos, y el terce-
ro fue para CinthyaRamírez.

Fiestadeldeporte
ydelaconvivencia

ATLETISMO IVCrossdelPantanodelVíboras

Redacción

MARTOS | El pasado viernes día
29 de marzo, el equipo de ca-
tegoría prebenjamín de la
CulturalDeportivaTuccitana,
se proclamó campeón de liga
dos jornadas antes de acabar
el torneo.Coneste triunfo, los
prebenjamines de la Tuccina-
tana consiguieron automáti-
camente el ascenso a Segun-
daDivisión en su categoría.
A la espera del final de la

temporada, y a que la Federa-
ción lesotorgue sucorrespon-
diente copa de campeones, el
Club se adelantó y entregó a
cadaunode los componentes
del equipo una medalla per-
sonalizada con su nombre, lo
que les acredita comocampe-
ones de liga 2018-2019.

CDTUCCITANA

Losprebenjamines
ganaronlaLigaysu
ascensoaSegunda
División
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REDACCIÓN (MARTOS) | Los fondos europeospara el
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado han
permitido que el Ayuntamiento deMartos dis-
pongade lamayor cuantía para inversiones en
la historia de la Ciudad.

¿¿CCóómmoo  ffuuee  eell  pprroocceessoo  ddee  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  eessttooss
rreeccuurrssooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss??
Fue una de las primeras gestiones que llevó a
cabo el actual equipo de gobierno y tuvimos
que realizarla de forma apresurada. Aunque la
convocatoria salió a finales de 2015, justo des-
pués de que tomáramos posesión a mediados
de junio, y ya que el equipo anterior no se ocu-
pó del proyecto,  contratamos una consultora
que nos ayudó -junto con Participación Ciuda-
dana- a preparar el Plan Estratégico de la Ciu-
dad de Martos, que se aprobó en pleno en no-
viembre de 2015 y del que obtuvimos nuestra
Estrategia de Desarrollo Urbano, que se deno-
minó “Martos Progresa 2020”: la que se pre-
sentó según los pliegos de la convocatoria. El
proyecto estaba muy bien definido y en la pri-
mera convocatoria obtuvimos la máxima fi-
nanciación, con cinco millones de euros, a los
que hay que sumar otros 1,2 millones de apor-
tación municipal, para ejecutar entre los años
2017 y 2023. Fuimos uno de los 24 proyectos
aprobados, de los 76 que se presentaron en to-

da Andalucía. La gestión de este proyecto de la
EDUSI, junto con la realizada con la Junta de
Andalucía para la ampliación de suelo indus-
trial en el Polígono Olivarero, han sido las más
importantes de la legislatura, en términos de
financiación, y ni siquiera estaban contempla-
das en el programa electoral. 

¿¿CCuuááll  eess  eell  eessttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  ddee  llooss  ddiiffeerreenn--
tteess  pprrooyyeeccttooss??
Actualmente están concluidos los que se refie-
ren a Planificación, como el Plan de Igualdad,
el Plan Director de Recursos Turísticos y Cultu-
rales. También se han realizado cursos de in-
serción laboral, como uno de Agricultura Eco-
lógica, se ha iniciado la reforma de la Plaza de
la Fuente de la Villa que dará mejor accesibili-
dad a todo el barrio. Actualmente tenemos en
licitación los proyectos de la Torre Almedina,
el Parque del Cerro y la reforma del recinto fe-
rial y de la Caseta Municipal.  En abril comen-
zaremos nuevos cursos de inserción laboral
con Andaltec.
Una de las exigencias de la Edusi, por parte

de Europa y del Ministerio, es que a 31 de di-
ciembre de 2018 debíamos tener , al menos, el
15% del gasto comprometido y que a 31 de di-
ciembre de 2019 tengamos al menos el 30% del
total del gasto ejecutado, requisitos que en

ambos casos cumplimos con creces. 

DDee  llooss  ddiiffeerreenntteess  pprrooyyeeccttooss  ¿¿AAllgguunnoo  llee  ssuuppoonnee
uunn  mmaayyoorr  rreettoo  ppeerrssoonnaall??
Todos los proyectos son importantes. La inter-
vención en la Plaza de la Fuente de la Villa va a
suponer un antes y un después para el barrio y
para el modelo de ciudad al que queremos as-
pirar. También la intervención en la Torre Al-
medina de cara al Turismo y la de la Caseta Mu-
nicipal. Pero el que más me satisface, sin lugar
a dudas, es el del Parque del Cerro. Hace más
de veinte años que los diferentes alcaldes vie-
nen  tratando de dar una solución a este espa-
cio y nosotros vamos a poder actuar sobre él,
con objeto de dar un pulmón verde al Casco
Histórico, revitalizando una zona degradada y
poniendo en valor para los ciudadanos una zo-
na con una profunda intrahistoria. 

LLooss  pprrooyyeeccttooss  EEdduussii  ¿¿HHaann  eexxiiggiiddoo  rreeffoorrzzaarr  llooss
rreeccuurrssooss  hhuummaannooss  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo??
Desde el Ayuntamiento contratamos un geren-
te que se hace cargo  de todo el peso de los pro-
yectos y contamos con una consultoría y una
auditoría que fiscaliza todos los pasos que se
van dando. Contamos con un gran apoyo de
los servicios de Contratación y de Urbanismo,
lo único que hemos hecho es que los proyectos

“La EDUSI ha traído a Martos el
mayor paquete de inversiones en

la historia de la ciudad”
VÍCTOR TORRES
CABALLERO

Alcalde de Martos

El primer edil marteño
se muestra satisfecho
de haber conseguido
para Martos más de 5
millones de euros de
inversión  procedentes
de Europa para su
estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible, con
la que dice, “hemos
sabido definir,
consensuar y marcar la
hoja de ruta para
conseguir el tipo de
ciudad que todos
queremos”.  

ENTREVISTA A VÍCTOR TORRES, ALCALDE DE MARTOS
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MARTOS | EDUSI son las siglas que se correspon-
den con “Estrategia deDesarrolloUrbano Soste-
nible e Integrado” que no es más que “una he-
rramienta con la que estamos poniendo enmar-
cha nuestro Modelo de Ciudad: el modelo por el
que apuesta este equipo de gobierno y el mode-
lo que quieren losmarteños ymarteñas”, según
Torres.

Una ciudad a la medida de las ambiciones y
los sueños de sus vecinos, porque estemodelo y
los proyectos que se están poniendo en marcha
con él nacen de la participación ciudadana, de
la voz de los colectivos, de las asociaciones, etc.

¿Enquéconsiste
laEstrategia
EDUSI?

¿QUÉ ES?

MARTOS | El alcalde de la ciudad plantea el moti-
vo por el que el gobierno municipal se embar-
ca en un proyecto de esta envergadura: “so-
mos la cuna del olivar, somos el referente del
desarrollo industrial de la zona pero queremos
seguir creciendo respondiendo a los retos que
nos plantea un futuro del que queremos ser-
protagonistas”, explica Torres.

“Muchos son los retos que imponen los ace-
lerados cambios sociales, económicos y tecno-
lógicos y con el afán de alcanzarlos nació
“Progresa Martos 2020”, asegura el alcalde
marteño.

“Queremosser
protagonistasdel
futuroqueseplantea”

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

MADRID |Para el primer edil marteño, “la elección
de Martos no fue fruto de la suerte sino una re-
compensa a una labor bien hecha. Se ha premia-
domás de un añode trabajo colectivo, connues-
tros vecinos y vecinas, para fijar el modelo de
ciudad en el que queremos vivir y que queremos
dejar a las generaciones futuras”.

“Martos Progresa 2020” se asienta en cuatro
Ejes Estratégicos, en los cuatro pilares de futuro
de nuestro modelo de ciudad, y que va a supo-
ner una inversión total de más de seis millones
de euros.

“Elegirnosfueuna
recompensaal
trabajobienhecho”

EUROPA ELIGE AMARTOS

-en vez de redactarlos los técnicos- hemos ido sa-
cando a licitación pública la contratación de
equipos redactores de carácter multidisciplinar
que se han encargadode la redacciónde los dife-
rentes proyectos.

MMuucchhooss  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  ccoonntteemmppllaaddooss  ttrraasscceenn--
ddeerráánn  aa  llaa  pprróóxxiimmaa  lleeggiissllaattuurraa  ¿¿CCuuááll  eess  ssuu  ppeerr--
cceeppcciióónn  ccoommoo  aallccaallddee??
No todos los ayuntamientos pueden presumir de
contar con una estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado como Martos. En este sen-
tido quiero destacar que Martos tiene experien-
cia en la gestión de  fondos europeos porque en
los años 2007 y 2011 ya se gestionaron proyectos
Urban, con una alta nota del Ministerio. En este
caso, los proyectos contemplados en la Edusi y
las gestiones para el Polígono Olivarero valen
una legislatura, quiero decir que confirman  la
buena gestión realizada y avalan que hemos sa-
bido definir el tipo de ciudad que queremos.  To-
dos estos proyectos suponen que hemos marca-
do una hoja de ruta, de futuro y de progreso para

Martos.  En efecto, y a diferencia de lo que yo me
encontré cuando entré de alcalde en 2015, la cor-
poración que salga en las próximas elecciones
del mes de mayo se va a encontrar con mucha fi-
nanciación, proyectos iniciados y en cartera. No
como nosotros, que en 2015 nos encontramos los
cajones vacíos sin proyectos en ejecución y ni si-
quiera planteados.  

¿¿QQuuéé  pprrooyyeeccttooss  ddee  llaa  EEdduussii  qquueeddaarrííaann  ppaarraa  llaa  ssii--
gguuiieennttee  lleeggiissllaattuurraa??
Hay proyectos muy importantes, por ejemplo los
referidos a las nuevas tecnologías y que supon-
drán una parte importante del proceso de moder-
nización y de unión de sedes del Ayuntamiento
para dar mayor agilidad a la gestión.  También
hay una parte muy importante en el tema depor-
tivo, que permitirá la remodelación de las dos
pistas de barrio del casco antiguo, como las de la
calle Córdoba y de la Fuente de la Villa. También
la línea del Plan de Igualdad va a apermitir una
financiación extra anualmente, además de los
recursos municipales. También en el marco del

Medioambiente... todo son retos que se quedan
para adelante. 

¿¿QQuuéé  pprrooyyeeccttooss,,  nnoo  ccoonntteemmppllaaddooss  eenn  llaa  EEdduussii,,ssee
qquueeddaann  ppeennddiieenntteess  yy  ccoonnssiiddeerraa  iimmppoorrttaanntteess  ppaa--
rraa  MMaarrttooss??
Hay que ir pensando en la siguiente convocatoria
de la Edusi para ir avanzando en los proyectos
del Plan Estratégico. Aquí entraría todo lo que
tiene que ver con la revitalización del casco his-
tórico, la mejora de la accesibilidady la potencia-
ción de los recursos patrimoniales y turísticos,
como la mejora de la Fortaleza Alta, el anillo ver-
de de circunvalación de La Peña, los paños de la
muralla de la Fortaleza Baja que dan a la zona de
la M-30, por la calle Senda... a todo ello tendre-
mos que ir buscando encaje en los fondos euro-
peos para poder ejecutarlos. También son impor-
tantes los anejos, que al ser de desarrollo “rural”
se han quedado fuera de la estrategia de desarro-
llo “urbano”, y tienen un importante potencial
de futuras actuaciones como en el caso del Pan-
tano del Víboras.
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Cercade550.000eurosparadevolver
aMartosunodelosespaciosmás

emblemáticosdelaciudad

REMODELACIÓNDELAPLAZADELAFUENTEDELAVILLA

MARTOS | Las obras en la Plaza de la Fuente de la
Villa ya son una realidad que pueden compro-
bar todos los vecinos y vecinas de Martos.
Obras en el marco de una intervención que va
a suponer la inversión de cerca de 550.000 eu-
ros entre la redacción del proyecto, la ejecu-
ción de las obras y dirección facultativa.
Una reforma integral de este barrio, en con-

creto, la propia plaza Fuente de la Villa donde
se encuentra ubicado el antiguo pilar .
El objetivo es "dotar de accesibilidad ymejo-

rar la escena urbana de un barrio tan emble-
mático como es la Fuente de la Villa", en pala-
bras del alcalde de Martos, Víctor Torres. El
Ayuntamiento, además, llevó a cabo la adqui-
sición de distintos bienes inmuebles en este
entorno, como es el caso del edificio de las Te-
nerías que hace unos días ha sido demolido
para a partir de ahora trabajar en su puesta en
valor también a través de la financiación que
proporciona la estrategia Edusi.
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Un‘anilloverde’que
‘abrazará’todoelcasco

históricomarteño:unproyecto
quevecinosdelazona

esperabanhace20años

ANILLOVERDEENELCERRO

MARTOS | Como complemento a las obras en
la Plaza de la Fuente de la Villa, la estrate-
gia EDUSI va a permitir cerrar el círculo en
el barrio y acometer una actuación adicio-
nal para cambiar por completo la fisono-
mía, estética y la escena urbana de este ba-
rrio marteño. Y es que, paralelamente, se
encuentra en licitación la obra del parque
de la zona el Cerro, que también va a lle-
varse a cabo en pocas semanas.
Un proyecto que supondrá realizar un

anillo verde, que abrace al casco histórico,
en concreto en la zona de la Fuente de la
Villa. Esto permitirá que los vecinos del
casco histórico tengan una nueva zona
verde en su barrio con un recorrido que
abarca desde el Cerro hasta la actual zona
verde de la calle Puerta de Jaén, atravesan-
do el Cascajal y bordeando la trasera de
Santa Lucía.
Se prevé su inicio en próximas semanas

y cuenta con un presupuesto de ejecución
demás de 400.000 euros. Víctor Torres ex-
presaba que “con esta ejecución, preten-
demos que los vecinos de este barrio, ten-
gan una zona verde: un proyecto histórico
que los vecinos llevan más de 20 años es-
perando”.
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Eledificioquealbergarátodala
actividaddelasasociaciones

marteñasenelcorazóndelaciudad

CENTROPARAELTEJIDOASOCIATIVO

MARTOS | El tejido asociativo local ha visto au-
mentado el número de participantesde forma
exponencial. Un tejido que ha dado un apoyo
mayoritario a esta estrategi EDUSI. Y por otro
lado, el Casco Históricomarteño adolece, ade-
más de necesidades de mejora física, de la
atención de otra serie de carencias sociales. De
hecho, el 70%de la población inmigrante de la
ciudad reside en el casco histórico.
La dinamización de actividades de las dos

Asociaciones Vecinales, se han convertido en
motor de la vida social de los principales ba-
rrios que configuran el Casco Histórico. Por
eso era necesario dotar a este tejido asociativo,
de instalaciones que les permitan continuar
desarrollando sus actividades de cohesión,
convivencia y dinamización de la zona. Para
ellas, la EDUSI plantea construir en una man-
zana en el corazón del casco antiguo marteño
una sede para estos colectivos con una super-
ficie de 300 metros cuadrados que albergará
zonas comunes, salas polivalentes, despachos
para atenciónmunicipal, así comodependen-
cias individualizadas para las asociaciones.

ESTADOACTUALDELEDIFICIO
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Tresplantasdeunedificiopara
atenderapersonascondependencia

yasusfamiliares

CENTROPARAPERSONASCONDEPENDENCIA

MARTOS | La actuación en estamanzana se com-
pleta conun segudon edificio, que compartirá
las zonas comunes abiertas con el centro para
asociaciones. En este caso, este segundo in-
mueble será un Centro para personas con De-
pendencia, que ayudará a las familias de este
entorno a conciliar la vida familiar y laboral.
En definitiva, un espacio para atender a per-
sonas con dependencia de grado 1.

Ambos edificios permitirán compatibilizar
el uso conjunto de los espacios del aire libre,
lo que permite un mejor aprovechamiento
del espacio .

En concreto,el edificio de nueva construc-
ción en la antigua sede de la Asociación de
Vecinos Santa Marta, constará de 237 metros
cuadrados en tres plantas con una zona para
rehabilitación y gimnasia, una planta baja
dedicada a zona de estancia y una planta pri-
mera para espacios de atención sanitaria y
talleres.

ESTADOACTUALDELEDIFICIO

DISTRIBUCIÓNDE LASTRES PLANTASDELEDIFICIO

PLANTABAJA PLANTA 1ª PLANTA2ª



MARTOS | Era octubre de 2016 cuando el Boletín Oficial
del Estado oficializaba que Martos era una de las pri-
meras ciudades de la provincia de Jaén en ser elegidas
para recibir ayudas económicas de la Unión Europea
para poder sufragar buena parte del paquete de inver-
siones que el Ayuntamiento había planteado dentro
del documento “Martos Progresa 2020”. Un documento
consensuado presentado en el marco de la primera
convocatoria del Programa Operativo Feder de Creci-
miento Sostenible 2014-2020. Y que conseguía atraer a
la ciudad un presupuesto que irá destinado a la puesta
en marcha de acciones de mejora de los espacios ver-
des, la adecuación de calles o inclusión social, entre
otras muchas.

La máxima cantidad a la que podían optar las locali-
dades de entre 20.000 y 50.000 habitantes eran 5 millo-
nes, mientras que las de más de 50.000 podrían alcan-
zar los 15 millones de euros. De este modo, Martos fue
una de las primeras ciudades jiennenses en alcanzar
esta cifra máxima de financiación.

En una época en la que claramente las subvenciones
de las administraciones públicas para la materializa-
ción de proyectos no están precisamente a la orden del
día, la consecución de esta inyección económica que
ha empezado a visualizarse en las calles de Martos es-
tas semanas, va a suponer sin duda, el mayor volumen
de inversión en infraestructuras de la historia demo-
crática reciente en la ciudad.

Actuaciones que llegarán a prácticamente todos los
barrios de la ciudad y especialmente al centro históri-
co, el barrio del parque Manuel Carrasco y el entorno de
la Peña. De hecho, la mejora del casco histórico y la po-
tenciación de zonas verdes son los puntos fuertes de
los proyectos que se desarrollarán en Martos. Entre las
14 líneas de trabajo se encuentra la rehabilitación ener-
gética, un plan de accesibilidad para mejorar la movili-
dad urbana, la potenciación de servicios públicos digi-
tales para lograr la alfabetización digital de personas
mayores o la inclusión social de colectivos desfavoreci-
dos mediante el deporte.

LaEDUSItraeaMartosel
mayorvolumendeinversión

enlahistoriademocrática

8

Martosfuede las
primerasciudades
jiennensesdeentre
20.000y50.000

habitantesen
conseguirelmáximo

definanciación: 5
millones
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Víctor Torres
Alcalde de Martos

“La EDUSi supone sin duda
una apuesta por la
modernidad y la adaptación
a los nuevos tiempos
convirtiendo a Martos en
una ciudad inteligente”.

““Tiene a la Sostenibilidad y
el Medioambiente Urbano y
la conservación de nuestro
Patrimonio como ejes de
importantes actuaciones e
inversiones”.

““Busca el desarrollo, el
empleo y el progreso
económico de la ciudad con
una apuesta por el turismo y
la cultura ”.

MARTOS | “Hemos
diseñado una
serie de líneas
de actuación
que darán lugar
a la ejecución
de actividades y
proyectos
transformado-
res del futuro
de nuestra ciu-
dad y de sus ve-

cinos en el que este equipo de gobierno
está implicado desde el primer momen-
to y que hemos hecho nuestros”.
“Con la estrategia EDUSI conseguire-

mos instalarnos en la Sociedad del Co-
nocimiento donde las Tecnologías han
venido para quedarse y cada vez están
más presentes en nuestras vidas. Un
Ayuntamiento y una ciudad no pueden
estar ajenos a estos cambios y a los re-
tos que se plantean”.

“La EDUSI engloba

proyectos y actividades que

transformarán la ciudad”

FRANCISCO J.  MIRANDA.
Ciudad abierta, inteligente,
conectada y transparente

MARTOS | “La ciu-
dad es el espa-
cio en el que los
individuos ad-
quieren la con-
dición de ciu-
dadanos, por
eso es funda-
mental que la
cuidemos y ha-
gamos de Mar-
tos una ciudad

más sostenible y amable con el Medio
Ambiente otorgando a losrecursos na-
turales y patrimoniales un papel más
activo en su dinamización económica”.
“El Ayuntamiento está comprometi-

do con sus vecinos, con su movilidad
urbana, con la accesibilidad, con la
gestión de los espacios públicos, con la
eficiencia energética de sus edificios,
con poner en valor los espacios urba-
nos infrautilizados o degradados”.

“Haremos a Martos una

ciudad más sostenible y

amable”

EMILIO TORRES.  Ciudad
amable y de calidad
ambiental

MARTOS | “Uno de
los mayores re-
tos que se nos
plantea es el
Desarrollo Eco-
nómico progre-
sivo y equitati-
vo mediante la
optimización
de los muchos
recursos que
tenemos”.

“Habilitar nuestro Patrimonio Cultu-
ral propiciando que se convierta en pie-
dra angular del desarrollo de nuestra
ciudad”.
“Junto a nuestra industria y el olivar

como pilares de nuestro tejido produc-
tivo, tenemos un riquísimo Patrimonio
Cultural y natural con grandes poten-
cialidades turísticas que deben ponerse
en valor para que contribuya también a
nuestro crecimiento económico”.

“Tenemos recursos

suficientes que contribuyan

al crecimiento económico”

LOURDES MARTÍNEZ.
Ciudad del progreso, del
futuro y del desarrollo

MARTOS | “Las
personas son
nuestra priori-
dad y están en el
centro de nues-
tras políticas.
Por eso trabaja-
mos por la inclu-
sión social, por
el empleo, la
erradicación de
la pobreza y por

la salud, y para alcanzar una igualdad
efectiva entre todos los vecinos y vecinas
de Martos”.
 ”Queremos un modelo de ciudad soli-

dario, en convivencia y progreso. Es por
eso que en la EDUSI “ProgresaMar-
tos2020” se proponen una serie de medi-
das conducentes a ese fin como un Plan
de Igualdad, la creación de un Centro pa-
ra Dependientes o un centro para alojar
la actividad de las asociaciones”. 

“Las personas son nuestra

prioridad; están en el centro

de nuestas políticas”

MATI EXPÓSITO. Ciudad de
las personas y de los valores.
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LaEDUSIpermitirá
recuperar latorre
Almedinaysu
entornocomo

referenteturístico

REHABILITACIÓNDELATORREALMEDINA

MARTOS |La estrategia EDUSI enMartos destina 1.398.000 euros a actua-
ciones que tendrán que ver con la protección, el desarrollo y la promo-
ción de los activos de la cultura y el patrimonio públicos. Una de las
primeras actuaciones que se llevarán a cabo en el marco de este pa-
quete de inversiones será la intervención en la Torre Almedina.
Se trata de una construcción histórica sobre la que se ha actuado en

los últimos años y que está en un buen estado de conservación, pero
ahora, se va a actuar en todo el entorno para realzar la zona y conver-
tirla en unnuevo referente turístico. Además, se va a llevar a cabo una
intervención con la intención de proteger los bienes y vecinos del Cas-
co Histórico, dado el actual estado de las antiguas murallas de la ciu-
dad, que presentan un problema para la seguridad vecinal.
Para ello se realizarán obras en la fortaleza baja deMartos para con-

solidar las estructuras existentes cuyo estado de conservación com-
promete la seguridad de personas y cosas, y que tienen riesgos de te-
ner pérdidas de patrimonio irrecuperables. Supondrá poner en valor
el entorno de la torre Almedina mediante actuaciones de reparacio-
nes, en murallas, consolidación de lienzos de murallas, reconstruc-
ción de almenas, recostrucción de zonas demolidas colapsadas en la
zona de antemuros, demolición de la vivienda de la calle Castillo para
liberar la base de la torre Almedina, la urbanización de todo el entor-
no próximo para hacerlo transitable... En defintiiva, se trata de mejo-
rar el entorno y realzar la propia torre como reclamo del casco históri-
co de la ciudad.

ESTADOACTUAL
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Martostieneun
planpara ‘vender’
susbondadesy

conseguir
aumentarvisitantes

PLANDIRECTORDEPATRIMONIOYTURISMODEMARTOS

MARTOS | El Plan Director de Patrimonio y Turismo de Martos es ya casi
una realidad, a falta de ser refrendado en el pleno municipal previsto
para el próximo 2 de abril. Este plan se materializará en un catálogo
completo de los elementos de interés turístico de Martos, que incluya
no solo los elementos patrimoniales sino también otros como el patri-
monio natural o el inmaterial, además de las medidas para potenciar
dichos recursos, siempre desde el prisma del desarrollo urbano soste-
nible quemarca la Estrategia EDUSI en la ciudad.
Gracias a este plan, se ha realizadoun inventario de los servicios y re-

cursos con los que cuenta la ciudad; posteriormente se viene realizan-
do un análisis del estado en el que se encuentran cada uno de estos re-
cursos y finalmente se elaborará un PlanDirector de Intervención para
la restauración, consolidación y puesta en valor de losmismos.
El objetivo de este plan esmarcar una hoja de ruta, tener la radiogra-

fía y el análisis de las potencialidades, amenazas, y oportunidades de
Martos, así como una memoria valorada y cuantificada sobre cuáles
son las cuestiones que hay que acometer y las inversiones a realizar en
materia turística en la ciudad.
Precisamente uno de los ejes de actuación de la EDUSI es la protec-

ción, desarrollo y promociónde los activos de la cultura y el patrimonio
público, que presenta unpresupuesto de ejecución de 1.400.000 euros.
En definitiva, este Plan permitirá conocer demanera pormenorizada

las necesidades de intervención enmateria de turismo, cultura o patri-
monio que presenta la ciudad para poder planificar las actuaciones a
llevar a cabo en estamateria.
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Unacasetamunicipal
modernayfuncionalenuna
ampliacióndelParque

ManuelCarrascoquehará
crecerlaszonasdeocio

INTERVENCIÓNENLAZONAANEXAALPARQUE
MANUELCARRASCOYENLACASETAMUNICIPAL

MARTOS | El parque Manuel Carrasco es un
espacio natural y recreativo que simboli-
za la expansión del Martos actual. En él
encontramos la Fuente Monumental
(BIC) construida en el siglo XVI por el ar-
quitecto Francisco del Castillo. La exten-
sión del mismo alcanza 0,37 hectáreas,
estando ubicado junto al actual ferial (el
cual en el nuevoPGOUpierde esta condi-
ción) y junto a la mayor actividad comer-
cial, cultural (junto al Teatro Municipal)
y hostelera de la ciudad. Así pues, este
espacio verde se considera el epicentro
de la actividaddeocio y culturade la ciu-
dad. Junto al mismo, tal y como se apre-
cia en la foto, se localiza el actual ferial,
el cual y atendiendo al nuevo PGOU, de-
be ser ubicado en otro emplazamiento
del municipio.

En esta zona, la estrategia EDUSI va a
permitir aumentar la masa vegetal urba-
na de la ciudad, en detrimento de actua-
les espacios en desuso. Fomentando a su
vez realizar acciones que potencien el
anillo cultural configuradopor elAudito-
rio–Teatro–CasetaMunicipal–Parque,
transformando este emplazamiento de
Martos, buscando una diversificación de
actuaciones en el entorno.

Para ello se hace necesario a su vez in-
tervenir en la actual caseta municipal,
llevando a cabo la cubierta de la misma,
mediante infraestructuras que no rom-
pan la belleza natural del entorno. Una
actuación que ampliará el principal pul-
món verde de la ciudad y que permitirá
dotar a Martos de un recinto cubierto pa-
ra actividades con numeroso público.

Una acción englobada en una estrate-
gia de revitalización de ciudades, de me-
jora del entorno urbano y su medio am-
biente.

LAS ZONAS COLOREADAS, LASQUEALBERGARÁN ESTAACTUACIÓN: En este plano del pro-
yecto se comprueba cuál es la zona en la que se actuará para que el parque Manuel Ca-
rrasco gane terreno en la ciudad. Las zonas verdes y el paseo central tras el teatro, las que
se verán transformadas con esta línea de actuación de la EDUSI.

ESTADOACTUAL DELPASEOSOBREELQUESEACTÚA
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ESTADOACTUAL INTERIORYEXTERIOR DELACASETAMUNICIPAL



MARTOS | Con su aprobación en
el pleno de febrero, ya está
en vigor el primer plan de
igualdad entre mujeres y
hombres de Martos, un plan
incluido dentro de la EDUSI
“Progresa Martos 2020” cofi-
nanciada por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional
en un 80%, en cumplimiento
con su compromiso de im-
pulsar el avance de la igual-
dad de oportunidades.
Un plan consensuado y re-

alizado con las aportaciones
de colectivos y personas inte-
resadas en temas de Igual-
dad y con la supervisión del
Consejo Local de la Mujer
donde, además de otros te-
mas de interés, han aborda-
do los detalles de esta hoja
de ruta para apuntalar y con-
seguir la igualdad real y efec-
tiva entre mujeres y hombres
en Martos.
El alcalde de Martos, Víc-

tor Torres, ha asistido a va-
rios encuentros en este con-

sejo, donde ha defendido la
importancia y valor de este
primer plan para incremen-
tar, además, las actividades
que inciden en la sensibiliza-
ción y concienciación del fo-
mento de la igualdad y pre-
vención de la violencia ma-
chista. Por todo ello, en 2018
se contrató a una empresa
especializada y ha habido di-
versas reuniones para ejecu-
tar un diagnóstico de la si-
tuación en todos los ámbitos
de igualdad, tanto en el
Ayuntamiento como en el
conjunto del municipio.
Esta línea de actuación

cuenta con un presupuesto
de 100.000 euros, contando
la elaboración del plan con
8.000 euros y otros 8.000 eu-
ros para los cuatro años si-
guientes para el seguimien-
to, evaluación o informes
que tenga que hacer la em-
presa. “Restan 80.000 euros
para los cuatro años próxi-
mos con el fin de poner en

marcha las iniciativas del
plan, lo previsto desde la
Concejalía es invertir 20.000
euros en cada anualidad,
que se sumarán a la partida
que ya de por sí tiene la Con-
cejalía”, ha especificado el
primer edil marteño.
A estas cantidades hay que

sumar la financiación de

21.000 euros que ha llegado
desde el Gobierno central en
virtud del Pacto de Estado
contra la violencia de género
por estar el Ayuntamiento
adherido a Viogen.
“Vamos a estar bien dota-

dos de financiación para po-
ner enmarcha unas 80medi-
das en los cuatro años que se

incluyen en este plan”, ha
manifestado. El plan está
conformado por todo un
conjunto demedidas y accio-
nes que una vez aprobado
definitivamente, “el objetivo
es tenerlo en marcha cuanto
antes para que este “paso im-
portante” se materialice
cuanto antes en acciones.

14

Elempleo,otradelas
prioridadesdelas

actividadesdelaEDUSI
MARTOS | La estrategia EDU-
SInopodíadejardeactuar
en una de las prioridades
de la acción de gobierno
municipal y en una de las
preocupaciones de los ve-
cinos y vecinas deMartos:
el empleo.Para trabajar en
diferentes líneasde forma-
ción e inserción laboral, el
programa “Martos Progre-
sa” recoge una inversión
de 378.240 euros.
Esta línea de actuacion

ha comenzado con tres iti-
nerarios de inserción so-
ciolaboral para desemple-
ados estrechamente liga-

dosal tejidoproductivo lo-
cal. Itinerarios como son
formación teóricopráctica
en el olivar de cara a la di-
versificación y apuesta
por la agricultura ecológi-
ca, y dos itinerarios de in-
serción ligados a la indus-
tria marteña: uno de dise-
ño industrial yotrodeope-
rario de inyección de ter-
moplásticos y montaje de
productos industriales.
Estos itinerarios llevan
una formación transversal
en orientación laboral,
promoción del emprendi-
miento y el autoempleo,

que junto a las prácticas
en empresas marteñas
buscan conseguir la inser-
ción laboral de los partici-
pantes.
Por tanto, esta línea de

actuaciones lo que busca
es, entre otros objetivos,
llevar a cabo programas
formativos mixtos (forma-
ción y empleo); orienta-
ción a desempleados; for-
mación para el autoem-
pleo; asesoramiento a em-
prendedores; recupera-
ciónmediante los progra-
masmixtos de formación,
en su parte práctica...

ACTUACIONESENMATERIADEEMPLEO

Unplandotadocon100.000eurosparaponer
enmarchainiciativasenmateriadeIgualdad

PRIMERPLANDEIGUALDADDEMUJERESYHOMBRESDEMARTOS
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REDACCIÓN (MARTOS) |
--  ¿¿CCóómmoo  ddee  ccoommpplliiccaaddoo  eessttáá  ssiieennddoo  ccoooorrddiinnaarr  uunn
pprrooggrraammaa  ccoonn  ttaannttaass  aaccttuuaacciioonneess  yy  ccoonn  uunn  pprreessuu--
ppuueessttoo  ttaann  aallttoo??
- Se trata de un programa que está cambiando el
modelo de ciudad en función del horizonte que en-
tre todos los vecinos y vecinas se ha configurado,
un programa, por tanto, tan magistral como com-
plejo, y por eso precisamente  "Progresa Martos
2020" está articulado en una serie de líneas de ac-
tuación enmarcadas en cuatro grandes ejes estraté-
gicos de la ciudad que marcan perfectamente la ho-
ja de ruta. Estas líneas son ‘Martos ciudad abierta,
inteligente, conectada y transparente’, con el que
trabajamos para convertir a Martos en una ciudad
moderna, abierta y transparente en la que sus veci-
nos y vecinas, además de cualquier agente del terri-
torio, participe en la toma de decisiones de la mis-
ma, encontrando todos los datos y mecanismos ne-
cesarios basados en las TICs y fomentando una me-
jora en los servicios públicos así como en la calidad
de vida del conjunto de la ciudadanía. La segunda
línea es ‘Martos ciudad progreso, futuro y desarro-
llo’ cuyo objetivo no es otro que aprovechar los re-
cursos existentes y propiciar un desarrollo progre-
sivo y equitativo de la vecindad posicionando a
Martos como referente provincial, creciendo en em-

pleo y oportunidades de futuro. 
Un tercer eje es ‘Martos ciudad amable y de cali-

dad ambiental’ con acciones tendentes a hacer una
ciudad más sostenible, reduciendo las emisiones
de CO2 así como el tráfico rodado en la que hemos
trabajado para que los recursos naturales y patri-
moniales vertebren un papel dinamizador y de des-
arrollo de la ciudad y el cuarto es ‘Martos ciudad de
las personas y valores’ para alcanzar una igualdad
efectiva en la sociedad, en toda su extensión. 
-  ¿¿CCóómmoo  eessttáá  ssiieennddoo  llaa  iimmpplliiccaacciióónn  ddee  llooss  ttééccnniiccooss
ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  áárreeaass  mmuunniicciippaalleess??
- El diferente personal técnico de las áreas munici-
pales está muy implicado en la gestión de la Edusi,
pero no hay que olvidar que se ha creado una uni-
dad de gestión exclusiva para poner en marcha esta
estrategia y, además, se cuenta con el asesoramien-
to de una consultora especializada. La implicación
es, por tanto, total y absoluta para que esta estrate-
gia vaya poco a poco cumpliendo sus hitos y con-
quistado los objetivos que se marcaron de la mano
de la sociedad, ya que no hay que olvidar que la
Edusi partió de la participación, de las encuestas
que se realizaron y es muy interesante e importante
no olvidar ese matiz de colaboración de la ciudada-
nía. Por ello, quiero agradecer a todas las personas
que de un modo u otro han participado en que esta

Edusi se esté haciendo realidad. 

--  ¿¿EEnn  qquuéé  nniivveell  ddee  eejjeeccuucciióónn  eessttáá  llaa  EEDDUUSSII??
- La Edusi supone, en total, una inversión de
6.250.000 € cuya ejecución se estructura y concreti-
za a lo largo en 12 líneas de actuación, más dos líne-
as transversales de gestión y comunicación cuyas
inversiones deben estar concluidas para el año
2023. 

No obstante, el ritmo de ejecución que llevamos
se puede considerar bastante bueno y, de hecho, en
muchos casos es incluso superior al resto de ciuda-
des que no hapodido cumplir con los hitos marca-
dos desde Bruselas. 
Por ejemplo, el primero de ellos era tener contra-

tado el 15% de la EDUSI  antes de la finalización de
2018; más de 937.500 € que se han comprometido en
tiempo y forma y que se están ejecutando actual-
mente  a través de cerca de 20 contratos formaliza-
dos. El próximo hito que se nos plantea es tener cer-
tificado y pagado un gasto del 30%, 1.875.000 eu-
ros, antes de final de 2019 y ante el nivel de contra-
tación, las obras de próxima de licitación  y la bue-
na marcha de ejecución que llevamos se va superar
con creces y hasta el punto de que se van a ver ma-
terializadas muchas de las intervenciones de la
Edusi.

“El nivel de ejecución de la EDUSI en
Martos es superior al de otras ciudades”

LUCÍA 
GONZÁLEZ

Concejal

La concejal de
Planificación Estratégica,
Turismo y Comercio,
Lucía González, es una
de las responsables del
área que está
coordinado la puesta en
marcha y ejecución de
‘Progresa Martos 2020’,
estrategia que como
González recuerda es
fruto de la participación
de la ciudadanía cuyo
desarrollo se está
llevando a cabo gracias
a un excelente equipo de
personas comprometidas
con el presente y futuro
de Martos. 

ENTREVISTA A LUCÍA GÓNZÁLEZ, RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA CIUDAD



REDACCIÓN (MARTOS) | El horizonte
temporal conel que trabaja el equi-
po técnico y político de la Estrate-
gia Edusi, es 2023. La propia diná-
mica que marcan este tipo de pro-
gramas europeos; el afán del
Ayuntamiento de Martos por ser lo
más transparentes posibles en los
tiempos, los plazos y los procesos
que se tienen que abrir para adju-
dicar cada una de las líneas de ac-

tuación; así como lapropianorma-
tiva legal en contratación que cada
vez es más garante de la objetivi-
dad en las decisiones, implica que
no siempre los tiempos sean tan
cortos como a los ciudadanos y a
los propios responsables de la es-
trategia les gustaría.

No obstante, Martos, está entre
las ciudades que mayor nivel de
ejecución de esta estrategia está

consiguiendoalcanzar enestospri-
merosmeses, trasunarduo trabajo
de todoel equipo técnicodelAyun-
tamiento.

Pero por ese mismo motivo, cabe
poner de relieve que a la Estrategia
Edusi le queda aún mucho por
transformar la ciudad. Proyectos
en un futuro muy próximo que van
a centrarse en objetivos como con-
vertir a Martos en una Smart City

(con actuaciones que supondrán
652.000 euros); que renovarán los
sistemas energéticos en muchos
edificios de la ciudad para conse-
guir una mayor eficiencia y un me-
nor consumo (con523.000eurosde
recursos para actuar); que permiti-
rán dinamizar la ciudad en temas
deportivosymejorar algunas insta-
laciones deportivas de barrio
(378.000 euros); o que podrán per-

mitir la rehabilitacióndeviviendas
de titularidad municipal para la
puesta a dsiposición de colectivos
desfavorecidos (384.192 euros); o
que incidirán en políticas de em-
pleo, de Igualdad o de promoción
del turismo en la ciudad.

Van a ser meses, sin duda, en los
que Martos va a convertirse en una
ciudad más moderna, más sosteni-
ble y más cercana a las personas.

LaEDUSInoterminaaquí;seguirá
transformandolaciudadhasta2023

LOSPROYECTOSDELFUTUROINMEDIATOQUEPONDRÁENMARCHALAEDUSI



Martos |

RECORRIDOEntoda laFuenteNueva

LaTribuna semantendrá en su lugar habitual. ENRIQUE GARCÉS

LaCarreraOficial
ocuparátodalaplaza
NOVEDAD___AcuerdoentrelaUniónde
CofradíasyelAyuntamientodelaciudad

25ANIVERSARIO AmoryDesamparados

MARTOS | Las cofradías de los
Desamparados y el Grupo
Parroquial deCulto del San-
tísimoCristo delAmor (Ecce
Homo), María Auxiliadora
en su Desconsuelo yMiseri-
cordia, San JuanEvangelista
ySanJuanBosco,conmemo-
ran este año suXXVAniver-
sarioenMartos.
Paracelebrarlaefeméride,el
Grupo Parroquial del Cristo
del Amor ha dispuesto de
unaampliaprogramaciónde
actividadesque se están ex-

tendiendo a lo largo de todo
elañoyhastaelpróximomes
de noviembre de 2019 y que
contemplatodotipodeactos
litúrgicos, actividades soli-
darias, charlas y conferen-
cias. El grupoparroquial ce-
lebró el pasado 16 demarzo
su tradicional Cena de Her-
mandad, enel transcursode
la que se ofreció el reconoci-
miento al “CofradeDestaca-
do”, que en esta ocasión re-
cayó em la persona de An-
drésHueteSánchez.

Primercuartodesiglode
vidaenHermandad

MARTOS | El presidente de la
AgrupaciónLocaldeCofradí-
as, Martín García Padilla, ha
confirmado que la principal
novedad que presentará la
SemanaSantadeMartos será
la ampliación de la Carrera
Oficial a todo el perímetro de
la Plaza de la Fuente Nueva,
un lugar estratégico del pla-
no de la ciudad, que desde
hace unos años se ha conver-
tido en el paso obligado de

prácticamente todas las co-
fradías que procesionan en
nuestra ciudad. Según infor-
mó el presidente de la Agru-
pación de Cofradías, la am-
pliación de la Carrera Oficial
de Martos es el fruto de las
negociaciones y el acuerdo
alcanzado con el Ayunta-
miento “que demuestra su
disposicióna trabajarporen-
grandecer ymejorar laSema-
naSanta deMartos”.

TRIDUO EnHonordelCristodePasión

Cultosdelgrupodela
VeraCruzdeMartos
CORO___LaFunciónPrincipalcontóconla
CapillaMusicaldelcoroAmicitia

MARTOS | El Grupo Parroquial
de la Santa Vera Cruz y Cor-
poración de Penitencia y Si-
lenciodeNuestroPadre Jesús
de Pasión y Nuestra Señora
María de Nazareth celebró
durante los días 27, 28 y 29 de
marzo, su tradicional Triduo
enhonora su imagendeCris-
to titular,NuestroPadre Jesús
de Pasión en la iglesia parro-
quial de San JuandeDios.
El Triduo se desarrolló desde
las siete y media de la tarde-
con el rezo del Vía Crucis, el

miércoles, jueves y viernes y
del rezo del Santo Rosario en
honordeNuestra SeñoraMa-
ría de Nazaret en la tarde del
sábado día 30. hcon la cele-
braciónde laSantaMisaa las
siete ymedia de la tarde, que
precedió a la celebración de
la Sagrada Eucarístía que
presidió el párroco de San
Juan de Dios y presidente del
Grupo Parroquial, Miguel Jo-
sé Cano López. La Capilla
Musical fue a cargo del Coro
Amicitia.

vivirmartos ABRIL DE 2019 25



26 ABRIL DE 2019 vivirmartos

Lunes Santo

AAbbrriill

15
Grupo Parroquial de la Santa Vera Cruz y
Corporación de Penitencia y Silencio de
Nuestro Padre Jesús de Pasión y Nuestra

Señora María de Nazareth

Jesús  de  Pas ión

IIttiinneerraarriioo: Salida desde la iglesia parroquial de San Juan
de Dios, Río Genil, Río Tinto, Ingeniero García Pimentel,
avda. Príncipe Felipe, la Teja, Plaza El Llanete, Campiña,
Plaza Fuente Nueva, Carrera, avda. Príncipe Felipe, avda.
de los Olivares (carril de la izquierda), Ingeniero García
Pimentel, Río Tinto, Río Genil y regreso a su templo. 

Salida Entrada

Salida Entrada

1111::0000  hh 1144::0000  hh

Domingo de  Ramos
AAbbrriill

14

Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Entrada
Triunfal en Jerusalén 

La Borriquita

IIttiinneerraarriioo: Salida de la capilla de San Antonio, San Antonio,
Avenida de  Europa, calle Juan Ramón Jiménez, Plaza Fuente
Nueva (estación de penitencia, junto  a las puertas de San
Francisco), Calle Campiña, Calle Menor, Calle Carrera, Avda.
San Amador, Calle Manuel Caballero, Avda. Oro verde, San
Antonio y regreso a su  Templo.

1111::4455  hh

Tribuna Salida Entrada

1199::0000  hh 2233::4455  hh

Hermandad Del Stmo. Cristo De Humildad y Paciencia, María Stma.
Madre de los Desamparados, San Juan Evangelista y Nuestra Sra.

del Buen Remedio

Humildad y
Paciencia

IIttiinneerraarriioo: Salida en el Real Monasterio de la Santísima
Trinidad, Real de San Fernando, San José, Dolores Torres,
Plaza  Fuente Nueva, Carrera, Pintor Zabaleta, Plaza El
Llanete, Real de San Fernando y regreso a su Templo.

2200::0000  hh

Tribuna

Martes  Santo

AAbbrriill

16
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo de

la Túnica Blanca y María Santísima de la
Trinidad en su Mayor Dolor y Desamparo.

El  Caut ivo

IIttiinneerraarriioo: Salida del Monasterio de la Santísima Trinidad,
Real de San Fernando, Plaza de la Constitución, La
Fuente, Huertas, Fuente del Baño, San Francisco, Plaza
Fuente Nueva, Carrera Oficial, Campiña, Plaza  El Llanete,
Real de San Fernando y regreso a su templo.

Miércole s  Santo

AAbbrriill

17

Hermandad y Cofradía de nazarenos de la
Oración de Jesús en el Huerto y María

Santísima de la Amargura.

Orac ión  en  e l

Huerto

IIttiinneerraarriioo: Salida de la iglesia de San Amador, La fuente,
Plaza de la Constitución, Real de San Fernando,  Giro en el
Convento de las RR.MM Trinitarias (Acto de Penitencia),
Real de San Fernando, San José, Dolores Torres, Plaza
Fuente Nueva, San Francisco, Fuente del baño Las
Huertas, Plazoleta de San Amador.

Tribuna

2222::4400  hh 0000,,3300  hh2200’’3300  hh

Salida EntradaTribuna

2222::4455  hh 0022::0000  hh1199::4455  hh

Salida EntradaTribuna

2233::3300  hh 0022::3300  hh2200::0000  hh
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Seráfica Cofradía de María Santísima de la
Soledad

AAbbrriill  

20
So ledad

IIttiinneerraarriioo: Salida del Monasterio de las RR.MM Trinitarias, Real
de San Fernando , Plaza Constitución, Fuente, Huertas, Fuente
Del Baño, Plaza Fuente Nueva, Campiña, Plaza El Llanete,
Teja, Príncipe Felipe, Virgen de la Estrella, Molino Medel, San
Bartolomé, Adarves, Plaza Constitución y Real de San
Fernando y regreso a su templo.

Sábado Santo

Viernes  Santo

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
María Santísima de los Dolores y María

Magdalena Y Cofradía de San Juan Evangelista y
María Magdalena.

Nuestro  Padre  Jesús
Nazareno

IIttiinneerraarriioo: Salida desde la Real Iglesia de Santa Marta, Plaza
de la Constitución, La Fuente, Huertas, Fuente del Baño, San
Francisco, Plaza de la Fuente Nueva, Campiña, Plaza El
Llanete, Real de San Fernando,  Plaza de la Constitución y
regreso a su templo.

Cofradía del Santo Entierro, San
Juan Evangelista y María
Santísima de los Dolores

Santo
Ent ierro

IIttiinneerraarriioo: Salida del Santuario Virgen de la Villa, La
Villa, Franquera, Plaza Constitución, La Fuente, las
Huertas, Calle Fuente del Baño, Calle San Francisco,
Plaza Fuente Nueva, Campiña, Plaza El Llanete, Real de
San Fernando, Plaza Constitución, Franquera, La Villa y
Santuario de Santa María de la Villa.
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Jueves  Santo

Venerable y Humilde Grupo Parroquial de Culto
del Santísimo Cristo del Amor Coronado de

Espinas – Ecce Homo -, Maria Auxiliadora en su
Desconsuelo y Misericordia, San Juan

Evangelista y San Juan Bosco.

Ecce  Homo

IIttiinneerraarriioo: Salida de la iglesia parroquial de San Juan de
Dios, Río Genil, Rio Tinto, Ingeniero García Pimentel,
Avda. de los Olivares, Cruz del Lloro, Teja, Plaza El
Llanete, Campiña, Plaza Fuente Nueva, Carrera, Príncipe
Felipe, Augusta Gemela Tuccitana, Rio Genil y regreso a su
templo

Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y del
Consuelo

Cr is to  de  la  Fé
y  e l  Consue lo

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Real Iglesia de Santa Marta, Plaza
Constitución, La Fuente, Huertas, Fuente del Baño, San
Francisco, Plaza Fuente Nueva, Campiña, Plaza El Llanete,
Real de San Fernando y Plaza Constitución y regreso a su
templo.

MMaarrzz
oo
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Cofradía de Jesús Resucitado y María
Santísima de la Esperanza

AAbbrriill

21
El  Resuc i tado

IIttiinneerraarriioo: Salida de la parroquia de San Amador,  La Fuente,
Huertas, Fuente del Baño, San Francisco, Plaza Fuente Nueva,
Campiña, Plaza El Llanete, Real, Plaza de la Constitución, La
Fuente y regreso a su templo

Domingo de  Resurrec c i ón

Salida EntradaTribuna

1122::3300  hh 1144::4455  hh1100::1155  hh

Salida EntradaTribuna

0011::4400  hh 0033::4400  hh2233::0000  hh

Salida EntradaTribuna

0011::3300  hh 0044::3300  hh0000::0000  hh

Salida EntradaTribuna

1122::1155  hh 1155::1155  hh1100::1155  hh

Salida EntradaTribuna

2233::2200  hh 0022::0000  hh2200::0000  hh
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Salida EntradaTribuna

1111::3300hh 1144::3300  hh0099::0000  hh



Martos |

“NAZARENO” Presentada lanuevaedición

Unapublicaciónpara
vivirlaSemanaSanta
CONTENIDO___En su número 19 destaca

el 800 Aniversario de Santa Marta

‘JUANILLÓN’ Acordes centenarios

MARTOS |Desdeelpasadodía6
demarzo,MiércolesdeCeni-
za, la trompeta de Nuestro
Padre JesúsNazareno, cono-
cida popularmente como la
“Trompeta de Juanillón”.
vuelve a dejarse oír a diario
portodalaciudadanuncian-
do el tiempo de Cuaresma y
cumpliendo una tradición
que,segúnparece,seremon-
ta al siglo XVII, cunadodes-
de laCofradíadeNuestroPa-
dre JesúsNazareno se recor-
daba a la gente del pueblo
que tenían que rendir cuen-

tas de las tierras arrendadas
a lacofradía.
En laactualidad,ydesdeha-
ce algunos años, el honorde
tocar la “trompeta de Juani-
llón” recae en Antonio Iz-
quierdo Jerez, que la atesora
y se esfuerza por hacerla so-
nar con su característico to-
que, varias horas al día des-
de lo alto de la Torre del Ho-
menaje de la Fortaleza Baja
de la ciudad. Esta tradición
tanpeculiarypropiadeMar-
tosanuncialaproximidadde
laSemanaSanta.

ElsonidodelaCuaresma

MARTOS | El Teatro Municipal
Maestro Álvarez Alonso aco-
gió el pasado viernes 29 de
marzo la presentación del
número 19 de la revista “Na-
zareno” yde la guía deSema-
na Santa “Juanillón”, que
editan cada año el Ayunta-
miento y la Unión Local de
Cofradías con el apoyo de la
Fundación Unicaja. La pre-
sentación estuvo presidida
por el alcalde, Víctor Torres,

la concejal de Cultura, María
Eugenia Valdivielso, el presi-
dente de la Unión Local de
Cofradías, Martín García Pa-
dilla, la presidenta provin-
cialdeUnicaja,CarmenEspín
y los miembros del consejo
de redacción Ana Cabello,
Rafael Canillo Sánchez, Mi-
guel Ángel López Aranda y
Francisco Javier Martos To-
rres, que desgranaron el con-
tenidode la publicación.

VIA CRUCIS JUBILAR Seráeldía6deabril

Unacontecimiento
paralaHistoria
PROCESIÓN___Durante todo el día

los tronos confluirán en Santa Marta

MARTOS | Con motivo del VIII
Centenario de la instaura-
ciónde la fe cristianaenMar-
tos y del culto a SantaMarta,
así como de la proclamación
del Año Jubilar por parte del
Vaticano, la Unión Local de
Cofradías coordina laorgani-
zación del Via Crucis Jubilar
que tendrá lugar el día 6 de
abril y que reunirá en la Real
Iglesia de Santa Marta a las
diez imagenes de Cristo de

lasdiferentes cofradías. Para
ello, desde la Unión Local de
Cofradíashanorganizadoun
horario con las diferentes sa-
lidas de sus templos y reco-
rridos de los pasos procesio-
nales que confluirán en San-
taMartaa las sietede la tarde
“para este acontecimiento
histórico que ningúnmarte-
ño debería perderse”, dijo el
presidentede laUnióndeCo-
fradías,Martín García.
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RECREACIÓN Previstaparael 12, 13y14deabril

Imágenes de la recración en anteriores ediciones . VIVIR

Redacción

LOPERA |Losdías27y29dediciem-
brede1936Loperaseconvirtióen
un auténtico polvorín. La locali-
dadjiennensefueelescenariode
labatallamásimportantequese
libróenel frentesuryporcuarto
añoconsecutivoelAyuntamiento
delalocalidadorganizaencolabo-
raciónconlaDiputacióndeJaén,
la JuntadeAndalucíayelGrupo
DivulgaHistorialacuartaedición
de laRecreaciónde laBatallade
Lopera,uneventoenelqueseaú-
nalahistoria,lamemoriaylosho-
menajes a diferentes personajes
históricosquepasaronporLopera
enlaGuerraCivil.
La excelente conservación de

elementos históricos clave en la
batalladesarrolladaenelmunici-
piohaceposibleestapuestaenva-
lordelahistoria,precisamentepa-
rarecordarerroresyquenopue-
dan volver a repetirse. Las casa-
matas,losnidosdeametralladora
ylastrincherasquepuedenverse
enlascarreterasaledañassonlas
tablassobrelasquesedesarrolla
estarecreaciónyaconsolidadaco-
mounreferenteturísticoycultural
andaluz.
Lacuartaediciónde la recrea-

cióndelaBatalladeLoperareuni-
rálosdías12,13y14deabrilenla
localidadauntotalde127perso-
naspertenecientesa13gruposde
recreacióndetodaEspaña.Estos
recreadores,ataviadosconropa-
jesdelaépoca,daránformaaun
espectáculoqueaúna lahistoria
realconlamemoriayloshomena-
jesadiferentespersonajes.Eneste
sentido, la gran protagonista de
estanuevaediciónserálamujery
supapeldurantelacontienda,fi-
guraalaquehacereferenciaelcar-
tel anunciador presentado en la
FeriaInternacionaldeTurismode
Madridelpasadomesdenoviem-
bre.Larecreacióndelabatallade
Lopera atrae almunicipio auna
grancantidaddevisitantesllega-
dosdesdediferentespuntosdela
geografíaespañolaatraídosporla
ampliavariedaddeactividadesy
lacalidaddelasconferencias.
Elprogramadeestanuevaedi-

cióndeuneventoyaconsolidado
yconvertidoenreferentedeesteti-
po de actividades enAndalucía,
incluyelaparticipacióndeloses-
colaresloperanos,queenelinicio
de las jornadas, el viernes 12 de

lagranjoyadeestacitaeslarecre-
acióndelgolpedemanoenlapla-
zadelAyuntamiento,quetendrá
lugarala1delatardeyyaalas5y
media,losrecreadoressedespla-
zaránhastalascasamatasdelaca-
rreteraJV-2930paraponerenesce-
nalabatallaensí.Todounfinde
semanadeactividadesculturales
ehistóricasquebuscanponeren
valorunacruentabatallaquesu-
pusounantesyundespuésenel
devenirdelacontiendaenAnda-
lucía. Aquellos interesados en
acudirpuedeninformarseyreser-
var en loperaturismo.es o en el
692190335.

abril, además de visitar las trin-
cherasqueaúnseconservanenla
carretera JV-2930, intervendrán
conunaconferenciasobre“Elpa-
peldelamujerenlaGuerraCivil”.
Además, el escritor ehistoriador
FernandoPencoValenzuelaparti-
ciparátambiénconunainteresan-
teconferenciasobreelpapeldela
fotógrafaGerdaTaroenlacontien-
daespañola.
Elsábado13deabril,elpatiode

armas del Castillo de Lopera se
convertiráenunmuseovivoenel
que, además de poder observar
objetos,indumentariaypersona-
jesde laépoca, sepodrá interac-
tuarconellos.Además,
en esta cuarta edición
sehomenajearáaJohn
Cornford,elescritores-
cocésqueperdiólavi-
daenlabatalladeLo-
pera,coneldescubri-
miento deunaplaca
conmemorativa ela-
borada por el escul-
torFrankCaseyydo-
nadaporelhistoria-
dorbritánicoAlanD.
P. Warren. La Aso-
ciaciónDivulgaHis-
toria, coorganiza-
dora del evento,
proyectarálarecre-
acióndelamuerte
del poeta John
Cornford,grabada
el pasadomes de
eneroenlalocali-
dad.
Por supuesto,

ACTIVIDADES___Conferencias, homenajes, recreaciones,

historia ymemoria enpleno corazóndeLopera

LaIVrecreacióndela
batalladeLoperaserá
unhomenajealamujer
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TRIBUNA

Adoctrinamientosyatontamientos

NorahBarranco.
Socióloga

D
esde hace un tiempo es fácil observar una
estrategia general de atontamiento social,
que ha sustituido al tradicional adoctrina-

miento.
El adoctrinamiento ha sido una de las estrate-
gias tradicionales más usadas para mantener
silenciadas las verdaderas necesidades de la
población, así como para hacer de caldo de cul-
tivo del linchamiento social a cualquier diferen-
cia, y resulta muy evidente.
El atontamiento no es tan evidente, pero es

mucho más peligroso. La cantidad de necesida-
des irreales que se nos han impuesto -para faci-
litar que las élites sigan campando a sus
anchas- es de tal magnitud que compramos
“noticias del día” sin contrastar su veracidad.
Son estupideces que nos generan miedos inne-
cesarios para que “algunos” sigan sacando taja-
da de lo suyo. Las falsas noticias copan las
redes sociales y los mentideros, con un resulta-
do terrible: el enfrentamiento entre conciuda-
danos (incluso familias) y la generación de un
odio y tensión social innecesarios, que ponen
en peligro la convivencia pacifica.
A diario encontramos falsas noticias sobre
ayudas a inmigrantes, sobre amenazas irreales,
sobre la absurda negación del cambio climáti-
co, sobre la versión más misógina y tergiversa-
da del feminismo, sobre inseguridad ciudada-
na, o noticias que no nos afectan en nuestras
vidas cotidianas, como Cataluña o Venezuela.
Esa insistencia en hacer fuertes estas “cortinas
de humo”, busca tapar y solapar los problemas
reales, los que de verdad se pueden resolver
desde donde estamos: el paro, la corrupción
política, la imposibilidad de muchas familias
para llegar a fin de mes, los desahucios, los
recortes en sanidad que afectan a todas las per-
sonas que no disponemos de seguro privado,
los recortes en educación que afecta a la forma-
ción de nuestros hijos e hijas (a no ser que
vayan a la privada), el deterioro del medio

ambiente, de nuestros campos y por tanto del
futuro, la exclusión social, la pobreza infantil
en nuestro propio pueblo, la violencia y acoso
que sufren a diario muchas niñas, adolescentes
y mujeres y que se basan en estadísticas reales,
… sólo por citar algunos ejemplos. Eso si es pre-
ocupante, lo que nos afecta cotidianamente es
preocupante, eso sí es motivo de acción social,
porque todo lo que deteriore la convivencia, la
calidad de vida y la integridad humana…lo es.
Especialistas en sembrar odio, plantan sus

mentiras muy fácilmente desmontables con
datos. Esa es su perversa maniobra de atonta-
miento social, muy peligrosa, porque crear odio
es siempre peligroso. Y es que tienen tanta
“pasta” que se pueden permitir pagar para con-
seguir que “una mentira repetida mil veces se
convierta en verdad”, como decía el jefe de
campaña de Adolf Hitler: Joseph Goebbels.
Por si no fuera suficiente con la siembra de

odio, cuestionan asuntos tan fundamentales
como la integridad física y la vida, atreviéndose
a poner en entre dicho los logros sociales de
nuestra democracia. Defienden sentimientos
primarios -y hasta cavernícolas-, como si fuera
de su exclusiva propiedad la palabra Patria y en
nombre de ella, como hacían los nobles medie-
vales, tratan de arrasar los derechos de las per-
sonas más vulnerables. Vulnerabilidad que
no es sólo la de mujeres, LGTBI, inmigrantes,
minorías, personas con discapacidad, mayores,
menores en riesgo, …. no; porque vulnerables
somos todas las personas de clases medias y
bajas a las que tratan de manipular y que no
comulgamos con sus ruedas de molino. Y
somos más vulnerables cuanto más nos deja-
mos atontar por sus consignas.
Seamos patriotas de verdad y participemos

del derecho a creer que nuestra convivencia,
nuestros logros sociales, nuestros derechos,
nuestra diversidad y la riqueza de este país está
en la capacidad de las personas para vivir en
paz, sin ese odio que quieren imponernos para
así no poner en peligro su status y sus privile-
gios.

MARTOS | Cerca de un cente-
nar de menores de edades
comprendidas entre los
ocho y los doce años están
participando en el III Taller
deCocinaSaludablepuesto
enmarchapor laConcejalía
de Educación, Deportes y
Salud en el comedor muni-
cipal. El taller se desattolla
los sábadosde losmesesde
marzo, abril ymayo

TALLERDECOCINA

Uncentenarde
niñosaprendena
cocinarsano

Alumnos de uno de los grupos de cocina infantil . VIVIR



SEXTAEDICIÓN LaDiputaciónprogramauncalendariodepropuestasparacelebrarelDíade laProvincia, en tornoal 19demarzo

FeriadelosPueblos2019

Numeroso público llenaba la Institución Ferial especialmente en las jornadas del fin de semana . VIVIR

Redacción

JAÉN |La sexta ediciónde la Fe-
riade losPueblossehaconver-
tido en la feria de la consolida-
ción de una cita que pretende
“levantar la autoestima”de los
pueblos y ciudades de la pro-
vincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que pro-
mueve el encuentro, ha conse-
guidobatir récord yha atraído
amás de 22.000 visitantes du-
rante el finde semanadel 14 al
17 demarzo. Ha sido el evento
más destacado ymásmultitu-
dinario del calendario de acti-
vidadesque laAdminsitración
provincial haprogramado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto

más institucional y emotivoha
sido,sinduda,laentregadelos
Premios de la Provincia, con
losqueesteañosehadistingui-
do al colectivode trabajadoras
deAyudaaDomiciliodelapro-
vincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermeda-
des de la Sangre (ALES); los
gruposaceiterosJaencoop,Oli-
var de Segura y Interóleo; y al
cocineroPedroSánchez.
Durante la entrega, el presi-

dentedelaDiputacióndeJaén,
FranciscoReyes,explicabaque
queestosgalardones"vienena
afianzar y reforzar nuestra

ticipado en estaVI Feria de los
Pueblossehanmostrado"muy
satisfechas"desupresenciaen
la feriay ladiversidaddesecto-
res mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una am-
plia impresión de los sectores
económicos que estánpresen-
tes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el granpú-
blico". Por su parte, 'Degusta
Jaén'haparticipadocon34em-
presas yha sido, "comoyavie-
ne siendohabitual, unode los
principales atractivos de la
muestra", enpalabras del pre-
sidente de la Administración
provincial.

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rin-
cóndeJaén.
Reyes ofrecía más datos so-

bre la feria como el hecho de
que"todas lascomarcashayan
participadode formamuyacti-
va sobre todo en la generación
de actividades quehan contri-
buido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y comoaldivertimentode
losvisitantes",haexplicadoen
uncomunicado laDiputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas quehan
participado en las más de 200
actividadesprogramadas.
Las110empresasquehapar-

identidad comoprovincia", al-
goque, a su juicio, "es aúnuna
de nuestras asignaturas pen-
dientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y ennuestras
posibilidadesdifícilmentecon-
seguiremosqueotros lohagan
para invertir o iniciar un pro-
yectodevida".
Endefinitiva, una inyección

de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
enelcasodelaFeriadelosPue-
blos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pue-
blos y ciudadesde Jaén, así co-
mo de más de un centenar de
empresas, asociaciones y co-
lectivos que han podido mos-

VISITANTES___LaDiputaciónbate

récord y consigueaglutinar amásde

22.000personasen IFEJA

DÍADELAPROVINCIA_Eleventoesel
másdestacadodelprogramaorganizado

porelDíadelaProvincia,el19demarzo

Laferiadela‘autoestima’jiennense
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PREMIOS_GalardonesparaALES,
PedroSánchez,elsectoraceiteroy

trabajadorasdelaayudaadomicilio

■ ■ Entre los atractivos que

hanmostrado los pueblos y

ciudades jiennenses, la

gastronomía ha ocupado un

lugar privilegiado: la

degustación de platos típicos,

productos artesanales o la

celebración del II Festival

Gastronómico 'Las perolas de

Jaén. Los sabores de siempre',

ofrecieronmás de 2.000

degustaciones de guisos

tradicionales jiennenses.

2.000degustaciones
deguisos jiennenses

Gastronomía

■ ■ Empresas, ayuntamientos,

instituciones.. y hasta escolares

se han sumadopara

promocionar la provincia en

esta feria. En el caso de los

alumnos, cerca de 300

estudiantes, que cursan4º de

Educación Secundaria

Obligatoria (ESO), han sido los

encargados de promocionar en

esta feria susmunicipios a

través de vídeos elaborados

por ellosmismos.

Losescolares,otros
embajadoresdeJaén

Promoción

■ ■ LaDiputaciónde Jaénhasido,unaediciónmás, la impulsorade

este calendariodeactividades. Sumáximoresponsable, Francisco

Reyes, atendíaa las cámarasdelGrupoVIVIRynosexplicabaque "la

provincia jiennenseesuna tierradeoportunidades”e invitabaa

"positivos, proactivosy losprimerosencreerennuestra tierra, ensus

innumerables fortalezas, yendefendernuestrosderechosy

reivindicar loquenoscorrespondaen los forosdondeseapreciso".

“Reivindicarnos
dondeseapreciso”

Oportunidades

JAÉN |CoincidiendoconlosactosporelDíadelaProvincia, seentregabanlosVPremiosdelaPro-
vincia con losqueeste año sehadistinguidoal colectivode trabajadorasdeAyudaaDomicilio
de la provincia; laAsociaciónpara la Lucha contra las Enfermedadesde la Sangre (ALES); los
gruposaceiteros Jaencoop,OlivardeSeguray Interóleo; y al cocineroPedroSánchez. Galardo-
nes"vienenaafianzaryreforzarnuestra identidadcomoprovincia", segúnFranciscoReyes.

JAÉN |La conmemoracióndelDíade laProvincia comenzaba conel izadode labanderaprovin-
cial, en la lonjade laDiputaciónycon lapresenciade lasautoridadesprovinciales.Asídabaco-
mienzo la celebracióndemúltiples actividadesdirigidas a “profundizar en la identidadde los
pueblosde laprovincia”, enpalabasdeFranciscoReyes. Iniciativasque suponen“apostar por
ungranescaparatequepermitedaraconocerlobuenoquetienenlos97municipiosjiennenses”.

EntregadelosPremiosdelaProvincia Institucionalizadodelabandera
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Triniterías

Feliz
cumpleaños

TriniPestañaGGeennttee  ddee  MMaarrttooss

■El Coro de Cámara Tourdión, dirigido por Joaquín Marchal
Órpez, ofreció el pasado 22 de marzo un concierto titulado "Se-
farad en el corazón" en el patio de la antigua Escuela de Artes y
Oficios, con el que hicieron un recorrido por la música judía y
cristiana de la Edad Media. VIVIR

Concierto de música sefardí

El Arte como testimonio de la Fe Renovado esplendor en Santa Marta

■La artista marteña Sonia Fernández inauguró el pasado día 26 de mar-
zo una exposición de su obra, que con el título “Te siento”, recoge una re-
copilación de 27 cuadros y dibujos que le confirman en su fé y en el con-
vencimiento de la bondad divina. La muestra se podrá visitar hasta el 10
de abril en la sala de exposiciones de la casa de la Cultura, en horario de
11 a 13 horas y de 18 a 20 horas por la tarde. ENRIQUE GARCÉS

■El restaurador Gustavo Pérez Pulido ya tiene casi terminados los traba-
jos de restauración de los cuadros de San José con el Niño y de Santa
Marta, que próximamente volverán a lucir con todo su esplendor en la
capilla de Jesús Nazareno en la Real Iglesia de Santa Marta. La interven-
ción está siendo posible gracias al convenio suscrito entre Caja Rural, el
Ayuntamiento de Martos y la propia Parroquia de Santa Marta. E. GARCÉS

■El Teatro Maestro Álvarez Alonso, na-
ció de una necesidad y del empeño del
entonces alcalde, José A. Saavedra.
Cuando solo era un proyecto,  tuvo sus
partidarios y sus detractores, como su-
cede en los asuntos que nos atañen de
verdad, pero a los trece años de su in-
auguración, la estructura rosa y bronce
que lo caracteriza, ya la tenemos incor-
porada al corazón y al paisaje marteño.
Y como el Teatro se sabe querido, pro-
tagonista y centro de unión, viste pe-
renne sonrisa de gala, ilusionista em-
baucador capaz de hacernos ver que
mayores y pequeños necesitamos re-
servar un hueco en nuestra vida para el
misterio, la magia y la fantasía, sabe-
dores tal vez de que la realidad es una
ficción, una construcción cultural que
nos hace hijos de un cuento extraordi-
nario, personajes de una historia con
un principio milagroso que nunca
comprenderemos y un final abrupto no
menos misterioso. Sin permitirse un
descanso, el Teatro, creador de con-
ciencias, placeres y deslumbramien-
tos, ya cuenta en su haber con una bio-
grafía propia y extensa. En los asientos
de su patio de butacas y en sus gradas,
los marteños y las marteñas, pequeños
y grandes, nos apropiamos de aquellos
otros mundos que ante nuestros ojos se
representan, recuperando el asombro
primerizo. Y el Teatro, impenitente fa-
bulador, nos congrega a todos y a todas
bajo su techo en infinidad de actos,
programas e historias, y ya ha com-
prendido que los valores y las expresio-
nes, los códigos y las creencias, los ri-
tuales y las ideas, la manera de ser y los
conocimientos de una sociedad deter-
minada, es en esencia, la definición de
la Cultura. Y que la Cultura otorga al
ser humano la capacidad de reflexio-
nar sobre sí mismo. Por todo esto, le de-
seamos al Teatro que cumpla más, mu-
chos años más.■

■El presidente del Círculo Cultural Taurino de Martos, Miguel Ángel Mena, hizo
entrega al diestro gaditano Octavio Chacón, del Olivo de Plata Taurino y del carné
de socio honorífico de la asociación, tras una tertulia que estuvo moderada por el
crítico taurino Luis Miguel Parrado. La sexta tertulia tuvo lugar en el Hotel Ciudad
de Martos ante una gran afluencia de aficionados al toreo. VIVIR
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