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■ A pesar de la lluvia, cientos de marteños se
congregaron en el Santuario para honrar a La Labradora
de Martos, el primer martes después del Domingo de
Resurrección. El martes 23 de abril tuvo lugar en el
Santuario la solemne Fiesta Religiosa que contó con la
presencia de las autoridades locales. Por la tarde, a la
finalización del Triduo en honor de la Patrona de los
labradores y Alcaldesa Perpetua de la ciudad, la Cofradía
de María Santísima de la Villa decidió suspender el
tradicional desfile profesional a causa de la tan bien
recibida lluvia.  No obstante, la imagen de la Virgen de la
Villa asomó a la plazoleta para recibir el cariño y la
devoción de los marteños que allí se congregaron.

FOTO: CARMEN LARA MIRANDA
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La maleta mágica

E
rase una vez una niña de 5 años que iba
paseando con su mamá por un bosque
muy cercano a la ciudad donde vivían. Al

rato de estar en el bosque y contemplar todo lo
que allí había, se encontró  una maleta muy es-
pecial: intentó abrirla como si se tratase de
una maleta normal, pero tras varios intentos,
no pudo con ella. Entonces la mamá se dió
cuenta de un pequeño letrero escrito en la par-
te de atrás que decía: Para poder abrir la male-
ta deberás hacer una cosa buena.

Ya era hora de irse a casa y la niña estaba im-
paciente de poder abrirla. Estaban ya muy cer-
ca de casa, cuando de repente la niña vio a una
mujer con su bebé en brazos, que no paraba de
llorar porque se le había caído un peluche que
llevaba consigo. Al verlo,  nuestra protagonis-
ta fue corriendo a recogerlo y entregárselo al
bebé, la mama del niño se puso muy contenta
y el bebe dejó de llorar.

De repente la maleta se abrió y de allí salió
una luz.  ¿Sabéis que había dentro?

Dentro había una moneda y un libro, pero el
libro era tan mágico que siempre contaba una
historia nueva, y tú podías escoger de qué que-
rías que fuera el cuento.

La niña se puso muy contenta y cada día le
gustaba que el libro le contase una historia
nueva.

Dentro del libro había una nota que decía : 

Una vez cumplas 18 años deberás meter el li-
bro en la maleta y una moneda, cerrarla y lle-
varla donde la encontraste, para que otro ni-
ño pueda encontrarla y disfrutar de nuevas
historias como el libro te contó a ti.

La niña se hizo mayor y al cumplir 18 años
guardo el libro en la maleta, metió una mone-
da y la llevo al bosque para que otro niño o ni-
ña pudiese disfrutar como hizo ella.  

Y colorín colorado esta historia se ha acaba-
do . ■

¿Quieres ver publicados tus relatos o poemas en
el periódico? Envianos el texto (máximo 1 folio a

doble espacio) a:
vivirmartos@gmail.com
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ELECCIONES GENERALES Resultados electorales en la ciudad en la cita de las generales del 28 de abril

Sale a licitación la
gestión del agua en el
sistema del Víboras
por 1,77 millones P6

Intensa actividad
cultural para
celebrar el Día del
Libro P18

Breves

MARTOS | Es solo un ejercicio de
‘política ficción’ porque los
resultados en las elecciones
municipales suelen difererir
con respecto al resto de citas
electorales. Pero si extrapola-
mos los datos del pasado do-
mingo al reparto de conceja-
les que  se calcula mediante la
Ley d'Hondt, los 21 asientos
que se juegan los partidos el
próximo 26 de mayo quedarí-
an así repartidos.

El PSOE conseguiría 10 con-
cejales, al borde de la mayoría
absoluta. El segundo puesto,
con 4 concejales lo ocuparía
Ciudadanos que obtendría 4
ediles frente a los 3 que suma-
rían tanto PP como Vox. El últi-
mo concejal iría a parar a Ade-
lante Martos.

PODEMOS

La confluencia no
suma apoyos
■ La marca Unidas Pode-
mos no sirve en Martos pa-
ra aumentar su electorado.
La formación morada pier-
de 300 votos con respecto
a las elecciones andaluzas
de diciembre y se queda
con 130 votantes menos
que en las generales del
pasado 2016. 

MUNICIPALES

¿Cómo se repartirían
los concejales con
estos resultados?

Elecciones MARTOS

Resultados en Martos en la pasada cita electoral del fin de semana. GRUPO VIVIR

Antonio Ocaña

DATA | Victoria sin palitivos del
PSOE en la ciudad de Martos
que saca 23 puntos dediferen-
cia a la segunda fuerza en la lo-
calidad. Pero la noche electo-
ral de las Generales de 2019 de-
ja otros titulares destacados:
Cs da el ‘sorpasso’ a un PP que
pierde la mitad de sus votos
con respecto a las últimas ge-
nerales. Y por otro lado, Uni-
das Podemos se queda con un
testimonial quinto puesto con
solo el 8 % de los votos emiti-
dos en la ciudad. Y, además,
Vox sigue creciendo y amplía
su electorado: pasa de los
1.380 votos obtenidos en las
andaluzas de diciembre a los
2.256 que alcanzó en la cita
electoral del pasado domingo.

Ese es el resumen de una ci-
ta electoral en la que  la disper-
sión del voto de la derecha en
la ciudad deja a un PP ‘no-
queado’ que pierde la segunda
plaza y que se deja, con res-
pecto a las elecciones genera-
les de 2016 casi 2.000 votos (la
mitad de su electorado en Mar-
tos aunque son los mismos vo-
tantes que en diciembre, en las
elecciones andaluzas). Son
2.000 votantes que se reparten

a la limón Ciudadanos, que
crece 900 votos con respecto a
las generales de 2016 (500 más
con respecto a las andaluzas) y
Vox, que en estos tres años ha
pasado de 23 testimoniales vo-
tos en lasgenerales de 2016 a
2.256 este domingo.

Podemos, quintos
La confluencia de Unidas Po-
demos no cuaja en la ciudad.
La marca pierde cien votoscon
respecto a las generales, pero
la eclosión de otras fuerzas de-
ja a la coalición de izquierdas

como quinta fuerza en la ciu-
dad.

La otra de las claves de la no-
che electoral marteña, la parti-
cipación que creció 7,4 puntos
porcentuales con respecto a
las últimas generales y que ha-
ce, por ejemplo que partidos

como el PSOE hayan perdido
dos puntos del voto relativo,
pero que en la práctica, los so-
cialistas marteños hayan con-
seguido casi 350 votos más que
en el año 2016 (más de 1.600
votos más que en las andalu-
zas de diciembre ). 

■ ■ Los socialistas marteños
suben ligeramente los
votantes con respecto a las
elecciones generales de 2016 y
recuperan casi 1.600 votos que
perdieron en las andaluzas de
diciembre pasado.

El PSOE recupera
1.600 votantes

■ ■ Los votos del PP no han
variado: 2.313 en las andaluzas
de diciembre y 2.307 este
pasado domingo. Pero la subida
de la participación le hace
perder el segundo puesto.

El PP, con los mismos
votos, pincha

El PSOE gana las
elecciones en Martos y Cs
se coloca como segunda
fuerza a costa del PP

PSOE___ El PSOE consigue más
de 1.600 votos más que en las
andaluzas de diciembre y se
consolida a la cabeza

PP Y CS___Los populares
mantienen los mismos votos
que en diciembre pero suben
vertiginosamente Vox y Cs.

Las claves
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Elecciones
municipales.
26 de mayo

IZQUIERDA UNIDA

Participará bajo el
nombre de ‘Adelante’
■ Antonio Funes Ojeda encabezará la lista para
las elecciones municipales con el nombre de
‘Adelante’, en una formación que ha dado
entrada a candidatos independientes a partir
del número 6. Le acompañan  Rocío Carrillo
Molina y David Vázquez como números 2 y 3.  

PARTIDO POPULAR

Apoyo institucional al
nuevo equipo
■ La presentación de la lista del Partido
Popular contó con el apoyo y la presencia de
autoridades y dirigentes del partido de otras
localidades de la provincia. Destacó la
presencia de la delegada de la Junta de
Andalucía, Maribel Lozano.

Los concejales
del PA no se
presentan a
las elecciones

MARTOS | Los concejales del
desaparecido Partido Anda-
lucista finalmente no forma-
ran parte de ninguna de las
listas electorales, toda vez
que el Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén publicara el
pasado 24 de abril, las listas
con los nombres de los candi-
datos que concurrirán a las
próximas elecciones munici-
pales en los cinco partidos
que finalmente optarán a la
Alcaldía de Martos. 
Si bien una fotografía, hecha

pública a través de las redes
sociales, del antiguo equipo
andalucista en la sede de Ciu-
dadanos invitó a pensar en la
más que problable incorpora-
ción de Custodia Martos y
Francisco Ruíz Funes al parti-
do de Rivera, fue la propia se-
cretaria provincial de la fo-
mación naranja, Mónica Mo-
reno, la que desmintió esta
posibilidad a nuestros redac-
tores. 

Por su parte, Custodia Mar-
tos también ha desmentido
esta posibilidad y afirma “que
por el momento -aunque tan-
teó varias posibilidades- no
se plantea su incorporación a
ninguna formación de las que
concurrirán en las próximas
elecciones locales”. 

ANDALUCISTAS PP Presentación de los candidatos a la Alcaldía de Martos 

El Partido Popular presenta un
equipo totalmente renovado
MARTOS | El pasado 26 de abril,
el Partido Popular de Martos
celebró en los salones Moris el
acto de presentación de sus
candidatos para las próximas
elecciones locales. Entre otras
autoridades asistieron al acto
para arropar al nuevo equipo
la delegada territorial de la
Junta de Andalucía, Maribel
Lozano, la delegada de Salud,
Trinidad Rus Molina, la direc-
tora general de Agricultura de
la Junta, Cristina de Toro, el
candidato al Congreso de los
Diputados por Jaén, Agustín
Moral, además de alcaldes y
otros dirigentes del Partido
Popular de la comarca.

El acto de presentación co-
menzó con un sencillo y emo-
tivo homenaje con motivo del
40 Aniversario de los ayunta-
mientos democráticos a todos
los concejales de Alianza Po-

pular, primero, y del Partido
Popular después, que han
participado de la gestión mu-
nicipal en estos últimos cua-
renta años. A continuación se
dieron a conocer los nombres
de los candidatos que acom-

pañarán a Francisco Javier
Ocaña Tejero y a María Jesús
Arrabal Órpez en la lista y que
suponen, en la gran mayoría,
una profunda renovación de
la agrupación del Partido Po-
pular de Martos.

VOX La formación cierra filas

Prepara su entrada en la
corporación municipal
MARTOS | El partido de Santia-
go Abascal concurrirá a las
próximas elecciones locales
con una lista encabezada por
el empresario Gerardo Acei-
tuno, que en las anteriores
elecciones generales tam-
bién fue candiato al Congre-
so de los Diputados por la
provincia de Jaén. Aunque fi-
nalmente el partido no obtu-
vo representación provincial
en el Congreso, Vox en Mar-
tos presume de haber alcan-
zado el mayor porcentaje de
votos de las cinco localida-
des más pobladas de la pro-
vincia, incluyendo Jaén capi-
tal. 

Entre los primeros puestos
en la lista que presentará
Vox a los comicios municipa-
les figuran los de Miguel Án-
gel Herena de la Torre como
número dos, seguidos de Lo-
rena Campaña López, Anto-

nio Caño Ruiz, Inmaculada
Hueso Luque, Juan Jiménez
Codes,  José Luis Maestro Vi-
llar, David Castillo Domín-
guez, Alicia Jiménez Siles,
María Fernández Luque, Je-
sús Garrido Rosa, Francisco
Javier Gener,  Juan José Peña
Cuesta, María Magdalena de
Toro López, Eva María Gon-
zález Vera, Pedro Alberto
Maroto Morillas, Noelia Oca-
ña Olmo y José Ángel Navas
Carreras, entre otros.

Dirigentes locales y provinciales apoyaron el nuevo equipo del PP. VIVIR

Gerardo Aceituno. VIVIR

CIUDADANOS La formación naranja presentó a Encarni Gutiérrez como candidata a la Alcaldía

MARTOS | El pasado 20 de abril
tuvo lugar el acto de presenta-
ción de la candidata por Ciu-
dadanos a la Alcaldía de Mar-
tos, Encarna Gutiérrez, a la
que asistieron la parlamenta-
ria andaluza y secretaria ge-

neral de Jaén, Mónica Moreno
y la candidata provincial al
Congreso de los Diputados,
Marian Adán. 

Adán dijo que Gutiérrez
“acumula en su haber gran-
des logros fruto de su mérito

profesional y de su sacrificio,
lo que da una idea de su po-
tencial para la culminación
de proyectos». Por su parte,
Gutiérrez se declaró muy or-
gullosa y agradecida por la
confianza y el respaldo depo-

sitado en ella para represen-
tar a Martos en las próximas
elecciones municipales, y
manifestó su interés en servir
a su pueblo y plantear un
cambio respaldado por un
gran equipo de trabajo.

Maestra, atleta internacional y candidata a la Alcaldía
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CIUDADANOS

Próxima presentación
de la lista de candidatos
■ Desde la dirección de la fomación naranja
informaron que, tras la presentación de la
candidata a la Alcaldía, el partido organizará
otra presentación oficial de sus candidatos a
los comicios municipales en Martos, aunque al
cierre de esta edición no se había concretado.

PARTIDO SOCIALISTA

Campaña informativa
en las calles de Martos
■ El PSOE de Martos inició la precampaña
electoral con una campaña informativa en la
subida del Teatro Municipal, en el acceso al
mercadillo semanal. Campaña a pie de calle, en
la que los candidatos informan de su programa
y escuchan las demandas de los vecinos. 

PSOE La segunda semana de mayo presentará oficialmente a sus candidatos

La nueva lista del PSOE de Martos presenta nuevas caras y paridad entre hombres y mujeres.

Tres nombres nuevos en la lista que
presentarán los socialistas marteños
PARIDAD___Los socialistas marteños presentan una lista
paritaria con alternancia de hombres y mujeres

MARTOS | Durante el  mes de abril,
la agrupación socialista de Mar-
tos ha centrado sus esfuerzos en
la campaña para las Elecciones
Generales del pasado día 28, si
bien aguardarán hasta la sema-
na del 6 de mayo para realizar la
presentación oficial de su lista
para los comicios locales, que es-
tará encabezada por el secretario
local y alcalde, Víctor Manuel
Torres Caballero.
Así, el día 4 de abril se recibió la

visita de José Latorre, candidato
al Senado, que desgranó los lo-

gros de nueve meses de gobierno
socialista en España. 

El día 9, la sede de la Casa del
Pueblo acogió la reivindicación
por un corredor ferroviario que
hiceron los secretarios locales y
alcaldes de siete localidades de
la Sierra Sur de Jaén.  

El día 12 realizaron la tradicio-
nal pegada de carteles con moti-
vo del comienzo de la campaña
electoral y dieron inicio a varias
jornadas de reparto de progra-
mas durante las mañanas de los
sábados en el acceso al mercadi-

llo semanal.
El día 24 de abril, en la Estación

de Autobuses, tuvo lugar un acto
público al que asistieron el par-
lamentario andalúz, Felipe Ló-
pez, el candidato al Congreso de
los Diputados por Jaén, Rafael
Rosa y el candidato a la Alcaldía,
Víctor Torres.
El acto de cierre de campaña tu-
vo lugar el viernes 26, en la Sala
Cultural de San Juan de Dios,
que contó con la asistencia del
candidato al Senado por Jaén,
Manuel Fernández Palomino, el

candidato al Congreso Rafael Rosa y el
candidato a la Alcaldía, Víctor Torres.

Altas y bajas en la lista del PSOE
En la lista presentada por el PSOE de
Martos destaca la ausencia de algún con-
cejal de la actual legislatura, como Lucía
González López y el traslado a puestos

más alejados de los actuales concejales
Amador Jesús Lara Sánchez y Rubén
Cuesta.  por contra, entre los once prime-
ros puestos aparecen como novedad los
nombres de Óscar Manuel Órpez Mora-
les, en el puesto número 7,  María Luisa
Pérez García en el puesto 10 y Miguel Án-
gel Caballero  en el 11.  
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CONTRATO Sale a licitación por 1,77 millones y tendrá una duración máxima de 4 años

La licitación incluye el abastecimiento y la gestión de la ETAP. VIVIR

Oferta para gestionar el agua
del Víboras-Quiebrajano 
MARTOS | La sociedad estatal
Aguas de las Cuencas de Es-
paña (Acuaes), dependiente
del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica (Miteco), ha
autorizado la licitación por
1.776.545 euros del manteni-
miento, conservación y fun-
cionamiento de la Estación
de Tratamiento de Agua Pota-
ble (ETAP) y de las conduc-
ciones para el abastecimien-
to del Sistema Víboras-Quie-
brajano. 

Contrato
El contrato tendrá una dura-
ción de 1 año, con tres posi-
bles prórrogas de un año,
hasta un máximo de cuatro.
La actuación, según se ha in-
formado desde el Ministerio,
garantiza el abastecimiento
de 200.000 habitantes de 17
municipios de la provincia de
Jaén. 

En concreto, las localidades
beneficiadas por los sistemas
Víboras y Quiebrajano son
Martos, Torredonjimeno, To-
rredelcampo, Jamilena, Jaén,
Fuerte del Rey, Villardompar-
do, Escañuela, Arjona, Arjo-
nilla, La Higuera, Porcuna,
Lopera, Higuera de Calatra-
va, Santiago de Calatrava,
Cañete de las Torres y Valen-
zuela.

La explotación de la actua-
ción se realiza desde que en
noviembre de 2006 finaliza-
ron las obras de ampliación
de la ETAP de Martos y de las
conducciones para el abaste-
cimiento conjunto de los sis-
temas Víboras y Quiebrajano,
ejecutadas por ACUAES en
base a un convenio suscrito
con la Diputación provincial
de Jaén y los Ayuntamientos
de Jamilena, Martos, Torre-
delcampo y Torredonjimeno.

Sucesos

MARTOS | Un vecino de Martos,
de 49 años de edad, fue dete-
nido como presunto Autor de
los Delitos de Amenazas y
Agresión. 
Los hechos se produjeron el

pasado día 2 de abril, al reci-
bir llamada el 062, de la Cen-
tral de la Guardia Civil, en la
que comunicaban, que en un
domicilio de Martos dos per-
sonas estaban siendo agredi-
das y amenazadas de muerte
por un vecino, el cual portaba
un hacha y una navaja de

grandes dimensiones.
Ante la posible gravedad de

los hechos, al tener constan-
cia la Guardia Civil que al pre-
sunto autor de los mismos le
constan antecedentes por he-
chos similares, y que tiene
atemorizados a los vecinos,
se desplazaron varias patru-
llas del Cuerpo y Policía Lo-
cal. 

Heridas por arma blanca
Personados en el domicilio,

se comprobó que había cau-
sado grandes desperfectos en
la puerta de acceso a la vi-
vienda con un hacha, agre-
diendo con posterioridad a
un vecino, causándole herida
con arma blanca, en la claví-
cula, teniendo que ser trasla-
dado a Centro de Salud. 

Atrincherado
Con posterioridad, el sospe-

choso se atrincheró en su do-
micilio durante 40 minutos,
logrando durante una larga
negociación de la Guardia Ci-
vil, con la ayuda de un fami-
liar, que depusiera su actitud,
siendo detenido a continua-
ción.
Una vez puesto a disposición

de la Autoridad Judicial, ésta
decretó su inmediato ingreso
en Prisión.

Detenido un
vecino por
presuntas
amenazas y
agresión

PROGRAMA Beneficia a Martos y otros cinco municipios

MARTOS | La Junta de Andalucía
entregó el pasado día 10 de
abril las resoluciones del Pro-
grama de Tratamiento Fami-
liar a Menores en Situación de
Riesgo y Desprotección, con
ayudas por valor de 1,7 millo-
nes para Martos y otros cinco
ayuntamientos y la Diputa-
ción de Jaén.
La delegada del Gobierno an-
daluz, Maribel Lozano, y el
delegado territorial de Educa-
ción, Igualdad, Políticas So-
ciales y Deportes, Antonio Su-
til, entregaron las resolucio-
nes a seis ayuntamientos y a
la Diputación Provincial den-
tro de la prórroga de una ini-
ciativa que interviene directa-
mente con la infancia y en el
entorno más íntimo, como es
el familiar. El acuerdo se ha
suscrito con los ayuntamien-
tos de Alcalá la Real, Andújar,
Jaén, Linares, Martos y Úbe-
da, además de con la Diputa-
ción Provincial, que canaliza-
rá este plan en los municipios
de la provincia que cuentan

con menos de 20.000 habitan-
tes. El programa supone una
inversión de 1,7 millones de
euros en la provincia.
El programa consiste en pro-
porcionar a las familias con
menores en situación de ries-
go o desprotección un trata-
miento específico e integra-
dor que permita la adquisi-

Ayudas de la Junta de Andalucía
para familias con menores en
riesgo de exclusión

ción de pautas rehabilitado-
ras que compensen esta situa-
ción que pueda afectar directa
o indirectamente al bienestar
de los y las menores, con una
doble finalidad. Por un la-
do,preservar sus derechos y
promover su desarrollo inte-
gral en su medio familiar, nor-
malizando su situación.
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Testigos de la Fe en
el Via Crucis Jubilar

VIII CENTENARIO DE SANTA MARTA 400 catequistas celebraron su Encuentro Diocesano y asistieron al Via Crucis Jubilar   

Redacción

MARTOS | El pasado sábado, 6
de abril, más de 400 catequis-
tas de toda la Diócesis se reu-
nían para celebrar su encuen-
tro diocesano en Martos,
coincidiendo con el Año Jubi-
lar de Santa Marta y la cele-
bración del Via Crucis Jubilar
que organizaron las cofradías
de la ciudad, y en el que esta-
ba previsto el traslado de las
diez imagenes de Nuestro Pa-
dre Jesús que hay en la ciudad
hasta la Real Iglesia de Santa
Marta, que finalmente impi-
dieron las condiciones mete-
orológicas. 

Encuentro Diocesano
Bajo el lema «Testigos de la fe
ayer y hoy», el encuentro co-
menzó en la parroquia de San
Amador. Allí, el Delegado
Episcopal de Catequesis,  José
Antonio Sánchez Ortiz, dio la

bienvenida y  agradeció la
presencia de todos los asis-
tentes, a pesar de las circuns-
tancias meteorológicas.
Tras una breve oración, co-
menzó la peregrinación, en-
cabezada por una pancarta y
la Cruz de la Misión, hasta la
parroquia de Santa Marta. A
ella se uníió el Obispo de
Jaén, Don Amadeo Rodríguez
Magro, que antes de cruzar la
Puerta Santa, bendijo la pla-
ca que, en conmemoración
del Año Jubilar, se descubrió
a la entrada del templo.
Pasadas las 11 de la mañana
comenzó la Eucaristía que es-
tuvo presidida por el Obispo y
concelebrada por el Vicario
General, el Delegado de Cate-
quesis, el párroco de Santa
Marta, el sacerdote iraquí P.
Naim Shoshandy, así como
por una veintena de sacerdo-
tes diocesanos.

Tras un breve descanso para
compartir una comida frater-
na el encuentro continuó con
el concierto-testimonio de
Unai Quirós, en el Santuario
de la Virgen de la Villa.

Via Crucis Jubilar
La Real Iglesia de Santa Marta
se había preparado para aco-
ger el magno acontecimiento
con la disposición de un Cal-
vario conformado por el San-
tísimo Cristo de la Fé y del
Consuelo, María Santísima de
la Soledad y San Juan Evange-
lista, todos ellos dispuestos
en el altar presidido por la
imagen de Santa Marta.  Des-
de la Unión Local de Cofradí-
as coordinaron un inmenso
trabajo de logística para orga-
nizar el traslado de los diez
pasos procesionales para que
hicieran su entrada ordenada
en la Iglesia de Santa Marta.

Finalmente el traslado de las
imagenes no se pudo realizar
debido a la insistente lluvia.
Pero sí llegaron hasta Santa
Marta, las cruces de Guía de
las diferentes cofradías para
que se realizara en el interior
del templo tan importante
acontecimiento. 
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CONMEMORACIÓN Himno y un Monumento por los 40 años de ayuntamientos democráticos

Simbolos para recordar la llegada
de la Libertad a la vida municipal
Redacción

MARTOS | Dentro de las activida-
des programadas por el Con-
sistorio con motivo del 40 ani-
versario de los ayuntamientos
democráticos, la Escuela Mu-
nicipal de Música acogió el pa-
sado 31 de marzo la interpreta-
ción del himno que se ha alza-
do como ganador del concurso
de composición para conme-
morar esta efeméride, obra de
Miguel Ángel Álvarez Chamo-
rro, nacido en Alcalá la Real y
con residencia en Toledo.
Además, una vez concluida la
actuación, se procedió a visitar
el monumento que ha resulta-
do vencedor del concurso de
ideas también  conmemorativo
de los 40 años de los primeros
ayuntamientos democráticos
en España, una escultura que
se ha ubicado en los jardines
de la Avenida Europa y cuyo
autor es José María Teno Man-
zanero (Xema Teno), de Campo
de Criptana (Ciudad Real).
El alcalde, Víctor Torres, expli-

có que tanto el himno como la
escultura han pasado a formar
parte del patrimonio de Martos
y así permanecerán según va-
ya transcurriendo el tiempo.
“Quiero agradecer la participa-
ción, la implicación a los
miembros del jurado”, recalcó
Torres, quien no pasó por alto
que este acto estaba previsto
que se celebrase en los jardines
de la Casa de la Cultura, pero
que finalmente se tuvo que lle-
var a cabo en la Escuela, po-
niendo en valor así las instala-
ciones del aula de música que
forman parte de la evolución
de los 40 años de ayuntamien-
tos democráticos. 

Esfuerzo y trabajo colectivo
Por su parte, el vicepresidente
segundo y diputado de Promo-
ción y Turismo, Manuel Fer-
nández, incidió igualmente en
que las instalaciones del aula
de música se encuadran en el
trabajo de los ayuntamientos
democráticos, “un trabajo que

MARTOS | La concejal de Igual-
dad y Participación Ciudada-
na, Ana Matilde Expósito, in-
formó el pasado día 9 de abril
que, en colaboración con la
Concejalía de Juventud, han
activado una nueva acción
dentro de la campaña ‘No es
No’ denominada en esta oca-
sión ‘Si duele no es amor’ con
el fin de concienciar a la ju-
ventud contra la violencia de
género.  
A tal efecto, durante la cele-

“Si duele, no es amor”

Foto de familia con los ganadores de ambos concursos. ENRIQUE GARCÉS

no viene solo, no evoluciona
solo, sino gracias al esfuerzo y
trabajo de muchas personas”.
El vicepresidente afirmó que
estamos ante momentos difíci-
les, pero “cuándo no lo han si-
do”, por eso declaró la impor-
tancia de tomarse un momen-
to para apreciar la evolución

JORNADA Obras y Servicios municipales

La importancia de
trabajar con seguridad

Redacción

MARTOS | El Servicio de Preven-
ción del Ayuntamiento celebró el
pasado 24 de abril una jornada
de formación, en el salón de ac-
tos de la Casa de la Juventud, con
motivo del Día Mundial de la Se-
guridad y la Salud en el trabajo.
La concejal de Recursos Huma-

nos y Seguridad Ciudadana,
Lourdes Martínez, inauguró la
jornada  abierta para Obras y Ser-
vicios del Ayuntamiento y em-
presas en las que también parti-
cipó el director provincial de Fra-
ternidad-Muprespa de Jaén, Án-
gel Gilabert.

Lourdes Martínez y Ángel Gilabert asistieron a las jornadas . VIVIR

CAMPAÑA Juventud e Igualdad  activan una campaña conjunta contra la violencia de género

bración de la Fiesta de la Pri-
mavera,  gracias a las subven-
ciones del Pacto de Estado
contra la Violencia de Géne-
ro, se repartieron vasos  con el
lema “Si duele no es amor’. Al
respecto, Expósito puntuali-
zó “que si bien es cierto que la
lucha contra la violencia de
género es una cuestión trans-
versal, también lo es que el
colectivo que presenta un ma-
yor riesgo es el juvenil, de ahí
que esta campaña haya pues-

to el foco sobre la juventud”.
La concejal de Igualdad deta-
lló igualmente que dentro de
la campaña ‘No es No’, duran-
te el pasado año se llevaron a
cabo otras acciones como el
reparto de servilletas con ese
lema por todos los restauran-
tes y establecimientos de
Martos y la distribución de
pañoletas en ía Romería de la
Virgen de la Victoria y que se
ha ido dando continuidad a
estas actividades a lo largo

del mandato municipal. Acer-
ca de los últimos casos sobre
violencia de género, Expósito
se mostró rotunda: “Esto es
una batalla y una lucha sin
tregua, raro es el día en que
no haya tristes noticias”, ha
lamentado, para agregar acto
seguido que “la violencia de
género está tan presente en
edades juveniles que es inevi-
table que genere una gran de-
sazón, impotencia y preocu-
pación”. 

de las últimas décadas. A su
juicio, la política es el elemen-
to transformador “y quienes se
dedican a la política son quie-
nes se tiran de cabeza a hacer
cosas por sus vecinos, eso es
política y aquí en Martos se ha
hecho mucha y buena políti-
ca”,  dijo Fernández.
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FIESTA DE LA PRIMAVERA lntensa actividad del Área de Juventud

La primavera llegó con
ritmo de los años 80 y 90

MARTOS | La concejal de Juven-
tud, Rosa Barranco, presentó
el pasado 6 de abril la intensa
y variada programación con-
feccionada para los meses de
abril y mayo con talleres de se-
villanas, juegos de rol o torne-
os de ajedrez, además de la ce-
lebración de la Fiesta de la Pri-
mavera en la zona de la lonja y
la Fiesta We Love 80&90, que
tuvo lugar el día 13 de abril en
el Auditorio Municipal.

Barranco detalló que la pro-
gramación juvenil ‘Con otro
plan’ procede en su mayoría
de las propuestas aportadas
por la Mesa Local de Juven-
tud, “una eficaz herramienta

de participación para el con-
junto de jóvenes ya que ha
permitido que “íntegramen-
te” las actividades que se van
a realizar hayan sido propues-
tas por ellos mismos”.

Fiesta de la Primavera
Así, el sábado 13 se celebró la
Fiesta de la Primavera en la
zona de la Lonja, a la que acu-
dieron centenares de jóvenes
y que estuvo animada desde
las 16,00 horas con música, DJ
y animación. 
A las diez de la noche el audi-

torio acogió la fiesta “We Love
80&90”, una celebración que
congregó también a numero-
sos jóvenes de mayor edad

que disfrutaron de una activi-
dad diferente y un viaje al pa-
sado cantando y bailando te-
mas de esas décadas. La fiesta
estuvo animada por dos DJs y
un grupo de versiones de los
80 y los 90, que fueron alter-

TORREDONJIMENO | Lubricantes
Fuenpar, con sede en Torre-
donjimeno, ha cumplido tres
décadas de negocio distribu-
yendo, primero en la comar-
ca, y ahora en las provincias
de Jaén y Córdoba, soluciones
integrales de lubricación en
distintos sectores. Un negocio
familiar que puede presumir
de distribuir ahora y antes,
combustibles que cuentan
con la mayor calidad y con las
mejores garantías .  

Sectores que confían en
nuestros productos son el de
la automoción, tanto a profe-
sionales (talleres mécanicos,
concesionarios, etc.) como a
público en general; el impor-
tante sector agrícola en ambas
provincias (con clientes como

talleres de maquinaria agríco-
la, agricultores…); la industria
(del plástico, la alimentaria, la
metalúrgica, etc.).

Además, las aplicaciones
de los aceites lubricantes que
distribuyen cubren desde mo-
tores de vehículos  turismos y
pesados hasta aceites hidráu-
licos pasando por aceites para
cajas de cambio y diferencia-
les, aceites para engranajes y
compresores; aceites para la
industria de uso alimentario...

El proveedor de Fuenpar,
Galp, procesa materias pri-
mas en dos refinerías en Por-
tugal y comercializa produc-
tos derivados del petróleo en
Iberia y África. Galp también
exporta a varios países y mer-
cados a otros operadores.

FUENPAR: 30 años
ofreciendo
combustibles y
lubricantes de calidad

Fuenpar distribuye la mejor calidad de aceites para motor.

nando versiones en directo de
temas nacionales e interna-
cionales,  con dos cantantes
‘vocal live’ y un grupo de bai-
le. Todo ello acompañado de
luz, sonidos y pantallas led.

Programa en mayo
Mayo arrancará el viernes 3
con la celebración del taller
Código Joven (IAJ)  ‘Gamifica-
ción social: jugando a trans-
formar nuestra realidad’, un
taller “divertido y lúdico’ en el
que se utilizará el juego como
herramienta de cambio so-
cial. El sábado 4 habrá Torneo
de Ajedrez y el viernes 10 una
visita al Parque de Bomberos
para jóvenes de edades entre
los 12 y los 30 años. 
El sábado 11, hay juegos de rol
con la asociación Vientos de
Poniente y el sábado 18 una
actividad de airsoft en el par-
que periurbano a cargo de la
asociación Airsoft Unidad Sie-
rra Sur. y el jueves 30 un taller
de primeros auxilios.



NOVEDADESENLOSCONCESIONARIOSMERCEDES-BENZDELAPROVINCIA

PERIÓDICOS VIVIR |Ya se pueden probar
los nuevos modelos de la marca ale-
mana en las instalaciones de Jadisa.
Y es que los conseionarios Jadisa
Mercedes-Benz en la provincia (con
sedes en Jaén, Andújar y Úbeda) ya
cuentanentre su flotadevehículosa
la venta los Nuevo Clase B y Nuevo
Clase A Sedán de Mercedes-Benz,

nuevos modelos que están equipa-
dos con el novedoso y avanzado sis-
temadeinteligenciaartificialMBUX.

El Nuevo Clase A Sedán hace cre-
cera laClaseAcomoberlinaconuna
silueta elegante y dinámica mante-
niendo los mejor de los compactos,
galardonado como el vehículo más
seguroymejordelmercado2019.

Yhayquetenerencuentaasimismo
que la nueva Clase B de Mercedes
Benz te facilita la conducción, espe-
cialmente en situaciones de estrés co-
mo las horas punta, durante viajes
nocturnos o al circular por carreteras

desconocidas. Esto se debe a un con-
cepto que hace cualquier desplaza-
miento en un Mercedes-Benz más se-
guro, y lo convierte en una vivencia
muy especial: Mercedes-Benz Intelli-
gentDrive.

Novedadesenel concesionario JadisadeAndújar
Las instalaciones de Mercedes-Benz del Grupo Jadisa en
Andújar ya han recibido las novedades de la marca
alemana. De hecho, ya es posible probar en la ciudad el
Nuevo Clase B y el Nuevo Clase A Sedán que vienen a
complementar una flota de vehículos nuevos y
seminuevos que hacen de es te concesionario
iliturgitano el referente en el mundo del motor en la
comarca.

Instalaciones del Grupo Jadisa en Andújar.

1111

JADISA es el concesionario
Mercedes-Benz en la
provincia. Desde 1976 en la
capital, y posteriormente
con establecimientos en
Ándújar y Úbeda. En el caso
de Andújar el grupo
comenzaba con la venta de
vehículos de Mercedes-
Benz, y actualmente cuenta
también con un amplio
espacio para la venta de
vehículos seminuevos
multimarca.

PRESENCIA EN ANDÚJAR
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Las obras mejorarán las instalaciones y la capacidad del estadio Ciudad de Martos. VIVIR

Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres Caballero, junto con el
concejal de Urbanismo y
Obras, Emilio Torres Velasco,
visitaron las obras que se es-
tán realizando para reformar
el estadio municipal Ciudad
de Martos, una intervención
que se encuentra a pleno ren-
dimiento.

Gran inversión
Torres Caballero recordó que
estas obras comenzaron hace
unos meses merced de una in-
versión de 400.000 euros al 50
por ciento entre el Ayunta-
miento y la Consejería de De-
portes. 

El alcalde informó que du-
rante este tiempo se han esta-
do haciendo trabajos de acce-
sibilidad en la mejora del es-
tadio, también se ha construi-
do el módulo de nuevos aseos
públicos para la afición y tra-
tamos de dignificar esta insta-
laciones del campo de fútbol
que tienen más de 40 años y,
más allá de las tareas de man-
tenimiento y conservación ru-
tinarias, “no se ha hecho mu-
cho y necesitaba una inver-
sión potente como esta”,
apuntó.

Una UTE marteña
La empresa encargada de eje-
cutar estas obras es una unión
temporal de empresas marte-
ñas, Tuccsa y Edisur Martos,
que están realizando un
“magnífico trabajo” hasta el
punto de que durante esta se-
mana están quitando la cu-
bierta de la grada perimetral,
con lo que se soluciona un im-
portante problema ya que es-

taba hecho de amianto, “han
sido muchos trámites admi-
nistrativos y autorizaciones
para retirarlos por una empre-
sa especializada” pero, final-
mente, se está dotando de una
mayor seguridad tanto a la afi-
ción como al propio club y a
los deportistas.

Gran capacidad
La intención es que la grada
de la entrada quede descu-
bierta y la zona del vestuario
tenga una nueva cubierta
mientras que los dos laterales
irán con sus propios sillines,
siendo prácticamente dos mil
los que se van a instalar más

Las obras del campo de
fútbol, a buen ritmo

Local  |
MEJORAS Cuentan con un presupuesto de 400.000 euros, la mitad de la Junta 

Víctor Torres y Emilio Torres visitaron las obras. VIVIR

Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres y el concejal de Urbanis-
mo y Obras, Emilio Torres Ve-
lasco, visitaron el pasado día
10 de abril las obras que se es-
tán realizando para mejorar
los saneamientos de la calle
Torneros, donde se está susti-
tuyendo un colector, una ac-
tuación que afronta su recta
final.   

Tubería mal dimensionada
Torres Velasco detalló que en

esta zona había una presión
elevada con una cuenca de re-
cepción muy amplia y, ade-
más, la tubería estaba mal di-
mensionada e incluso las
uniones presentaban roturas.
A ello se suma que la zona

central se había curvado, que-
dándose sedimentos en esa
zona.

Nuevo colector
Así, se está sustituyendo el

colector por uno nuevo de ma-
terial más resistente, se ha au-
mentado la sección y se han
habilitado mejores uniones.
En esta zona, hay cuatro po-
zos, 16 acometidas y diez im-
bornales. 
Esta actuación ha sido posi-

ble gracias a una ayuda públi-
ca “por catástrofes y emergen-
cias” de la Junta de Andalucía
que fue resuelta favorable-
mente y ha otorgado al Ayun-
tamiento una ayuda de
117.000 euros para poder eje-
cutarla.   

Punto y final a
las inundaciones
en el polígono
industrial

CALLE TORNEROS Obras del nuevo colector

los fondos libres, es decir, que
el campo de fútbol va a tener
una gran capacidad para al-
bergar público. Todavía que-
da también actuar en la mejo-
ra y adecuación de la zona de
vestuarios y la iluminación.
“Esto nos va a permitir tener
un campo prácticamente nue-
vo”, resumió el alcalde.

Accesos al campo
A ello hay que sumar que,
dentro del tercer plan de asfal-
tado que acomete el Ayunta-
miento, se van a asfaltar los
accesos al campo, adecentan-
do el perímetro que circunva-
la el estadio,  en una actua-

ción que junto con esta remo-
delación va a permitir a Mar-
tos contar con unas instala-
ciones dignas para un club
histórico que precisamente el
año que viene celebrará su 50
aniversario.

Apoyo y ayuda
Por su parte, el presidente del
Martos Club Deportivo, Juan
Carlos Ruiz, ha agradecido al
Ayuntamiento su apoyo y
ayuda. “Van a darle una bue-
na remodelación al campo,
que lo necesita, y a ver si nos
apoyan los resultados en es-
tas jornadas”, concluyó el pre-
sidente.
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Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, mantuvo el pasado día 10
de abril una reunión de traba-
jo con la delegada de la Junta
de Andalucía en Jaén, Maribel
Lozano, en la que le ha ex-
puesto los principales proyec-
tos que hay entre ambas ad-
ministraciones. A la reunión
asistieron los portavoces de
los grupos Popular y de Iz-
quierda Unida.
Torres  recibió a Lozano en el

Ayuntamiento y remarcó que
uno de los prinicipales temas
a tratar fue el industrial, y en
concreto, el acuerdo relativo
al Polígono Olivarero para
contar con más suelo indus-
trial así como las comunica-
ciones entre este polígono y el
actual.

Formación Profesional
Además, ha apostado por se-

guir trabajando en la Forma-
ción Profesional Dual y el pro-
yecto de la depuradora de

aguas residuales y colectores
así como en la necesidad de
incluir la avenida Fuente de la
Villa dentro del plan de inun-
daciones de la Junta de Anda-
lucía en el nuevo periodo para
los fondos europeos.

Centro de Salud
Sobre las infraestructuras sa-

nitarias, el primer edil puso al
corriente a la delegada sobre
las necesidades del Centro de
Salud una vez que entró en
funcionamiento el pasado 10
de diciembre el tercer equipo
de urgencias. “Le he explica-
do también que desde el
Ayuntamiento, sin ser de su
competencia, estamos invir-
tiendo en la ampliación del
centro de mayores El Parque y
también en el consultorio de
La Carrasca”, señaló Torres.
La reunión ha permitido, por

tanto, la puesta al día de estas
importantes cuestiones para
que la Junta pueda recabar los
informes correspondientes y

Cita de trabajo para la puesta al
día en los temas más urgentes 

REUNIÓN El alcalde recibió en el Ayuntamiento a la delegada territorial de la Junta

ambas instituciones trabajen
con total lealtad y colabora-
ción institucional para ir re-
solviendo los problemas, mu-
chos de los cuales son de Mar-
tos, pero trascienden al muni-
cipio y son de carácter estraté-

MARTOS | Dos colectivos marte-
ños fueron reconocidos ayer
con sendos premios Dinamia
por su labor en el ámbito de la
“Información Juvenil”. Se tra-
ta del IES Fernando III por su
emisora de radio «Neo Ágo-
ra» y la Asociación Didáctica
Andalucía de Martos por su
intensa actividad en el ámbi-
to de la información juvenil.
El salón de actos de la Biblio-

teca Provincial acogió el pa-
sado día 24 de abril el acto de
entrega de los Premios Dina-
mia, promovidos por la Aso-
ciación Provincial de Profe-

Premio al trabajo y la
innovación en Juventud

sionales de Juventud «Dina-
mia» y que ha contado este
año con la colaboración insti-
tucional de la Consejería de
Cultura de la Junta de Anda-
lucía por medio de la Bibliote-
ca Provincial de Jaén y el
Ayuntamiento de Villacarri-
llo. Con esta quinta edición
del Premio Dinamia se ha
querido contribuir, como pro-
fesionales de la intervención
y la educación social, a dar vi-
sibilidad y reconocimiento a
iniciativas que fomentan la
innovación y educación so-
cial.

PREMIOS ‘DINAMIA’ A iniciativas juveniles

gico para la comarca y la pro-
vincia, según ha especificado.
Por su parte, Lozano ha agra-

decido el recibimiento y ha
manifestado la lealtad institu-
cional y el compromiso de la
Junta con el Ayuntamiento de
Martos.

MARTOS | El concejal de Urba-
nismo y Obras, Emilio Torres,
informó de la puesta en mar-
cha del Tercer Plan de Asfal-
tado para mejorar distintas
vías y calles públicas tanto de
Martos como de las pedanías,
por lo que ha pedido pacien-
cia a la ciudadanía por las po-
sibles molestias mientras se
está ejecutando este plan que
va a intervenir en global sobre
unos 50.000 metros cuadra-
dos. 

Torres precisó que a prinici-
pios de abril ya se habían as-
faltando las calles Granada
de Monte Lope Álvarez y las
inmediaciones del cuartel de
la Guardia Civil, las calles Río
Tinto y Dos de Mayo, Labra-
dora, Juan XXIII, Andújar y
Travesía de Perú.

Trabajos en dos barrios
En los días siguientes se si-
guieron acometiendo traba-
jos de asfaltado en distintas
zonas del municipio, en con-
creto, el plan proseguió por el
barrio Nuevo Martos a lo largo
de las calles Guadiana, Gua-
dalquivir, Genil, Guadalete,
Guadalbullón, Jándula, Víbo-
ras, Guadalmellato y Guadia-

El Tercer Plan de Asfaltado llegó a
dos barrios y a Monte Lope Álvarez

na Menor. Concluida esta zo-
na, se procederá a asfaltar
parte de la avenida Europa y
aledañas.

250.000 euros
En definitiva, se trata de un
proyecto de 250.000 euros
que intervendrá sobre 50.000
metros cuadrados. Un plan,
en definitiva, “importante pa-
ra la ciudad de Martos, que
mejorará más de 30 calles y

ASFALTO Con una inversión de 250.000 euros

vías públicas que mejorarán
su asfaltado y, con ello, las
condiciones de habitabilidad
y tránsito de calles que pre-
sentaban un deterioro impor-
tante”.

Este proyecto se suma a los
anteriores ejecutados en 2017
y 2018, “ahora estamos en la
fase tercera, es un proyecto
ambicioso que mejora la ciu-
dad de forma importante”, ha
concluido.
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SEMANA SANTA La Ciudad vivió con intensidad una Semana de Pasión marcada por el tiempo inestable

La lluvia condicionó la celebración
de las Estaciones de Penitencia 
Redacción

MARTOS |Durante toda la Semana
Santa, las diferentes cofradías de
Pasión de la Ciudad estuvieron
pendientes de la evolución de la
meteorología, que resultó del to-
do inestable y obligó a varias her-
mandades a celebrar sus estacio-
nes de penitencia en el interior de
los templos. Tal fue el caso de la
Cofradía de la Oración en el
Huerto y María Santísima de la
Amargura, el día de Miércoles
Santo. Lo mismo ocurrió el Jue-
ves Santo, que un pertinaz  agua-
cero impidió la salida  del Grupo
Parroquial  del Santísimo Cristo
del Amor Corado de Espinas, Ma-
ría Auxiliadora, San Juan Evan-
gelista y San Juan Bosco . Por la
noche del Jueves Santo, el Cristo
de la Fé y el Consuelo debió ade-
lantar en casi una hora su paso

por la carrera Oficial. En el Vier-
nes Santo,  suspendieron su des-
file procesional los cofrades del
Santo Entierro, María Santísima
de los Dolores y  San Juan Evan-
gelista .
Pese a la suspensión de algunos
desfiles procesionales,  la Sema-
na Santa de Martos lució en todo
su esplendor y estrenó la amplia-
ción de la Carrera Oficial en todo
el perímetro de la  Fuente Nueva.
Abrió la Semana Santa, el Do-
mingo de Ramos, la Cofradía  de
Nuestro Padre Jesús en su Entra-
da Triunfal en Jerusalén, con un
día soleado que invitó a cientos
de marteños a seguir su paso por
las calles del centro de la Ciudad,
portando las tradicionales pal-
mas y ramos.  Por la tarde fue el
turno del Santísimo Cristo de la
Humildad y Paciencia, seguido

de los pasos de la Virgen de lso
Desamparados, San Juan Evan-
gelista y Nuestra Señora de los
Remedios.
El Lunes Santo, el Grupo de la
Santa Vera Cruz, procesionó en
silencio con Nuestro Padre Jesús
de la Pasión y Nuestra Señora de
Nazareth. En la tarde del Martes
Santo, el Jesús Cautivo salió a re-
cibir la devoción de los marteños
con María Santísima de la Trini-
dad.
El Viernes Santo, Nuestro Padre
Jesús Nazareno salió a las calles
con María Santísima de los Dolo-
res, María Magdalena y San Juan
Evangelista. Por la noche salió la
Soledad, iluminada en silencio
por las antorchas y ya el Domin-
go de Resurrección, lo hicieron
Jesús Resucitado y María Santísi-
ma de la Esperanza. La procesión de La Borrquita abrió la Semana Santa. FOTOS: ENRIQUE GARCÉS
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Álbum de fotos

Jueves Santo: Entronización y montaje del paso del Santísimo Cristo de la Fé y el Consuelo. VIVIR

El Domingo de Resurrección salieron las imagenes de Cristo Resucitado y María Santísima de la Esperanza. ENRIQUE GARCÉSSábado Santo: Costaleros de Nuestra Señora de la Soledad. VIVIR

Viernes Santo: Paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno por la Carrera Oficial de la Fuente Nueva. E.G.

Martes Santo: Paso de El Cautivo por la calle San Francisco. ENRIQUE GARCÉSLunes Santo: Jesús de Pasión a su paso por la calle Carrera. E. GARCÉS
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ANDALTEC Visita institucional del consejero de Industria al Centro Tecnológico del Plástico

Foto de familia de la visita a las instalaciones del Centro Tecnológico del Plástico. ENRIQUE GARCÉS

Apuesta por la diversificación
de la industria del plástico 

ASEM I Feria Martos Ceremonias

MARTOS | El presidente de la
Asociación Empresarial Mar-
teña (Asem), Francisco Javier
Sarmiento, acompañado por
el director de Caja Rural de
Martos, Hugo Villaden, el di-
putado de Empleo, Manuel
Hueso y el alcalde,  Víctor Ma-
nuel Torres, presentaron la I
Feria Martos Ceremonias, Co-
muniones y bautizos que se

celebró en nuestra ciudad en-
tre el 5 y el 7 de abril. En ésta
primera edición participaron
19 empresas de todos los sec-
tores dedicados a las ceremo-
nias, y para amenizar el fin de
semana se preparó un com-
pleto programa de activida-
des entre los que destacaron
los desfiles de modelos, a cu-
ya finalización la cantante
marteña Irene Martínez ofre-
ció un concierto junto con su
grupo “En Clave Andaluz”.
Además en el exterior se dis-
pusieron colchonetas y juegos
infantiles para los niños. La
entrada fue gratuita y a ella
acudieron más de 2.000 visi-
tantes.

Un certamen reunió
las mejores ofertas
para ceremonias
Diecinueve firmas
participaron en la
primera Feria marteña
dedicada a la
organización de
ceremonias

MARTOS | El consejero de Econo-
mía, Conocimiento, Empresas
y Universidad, Rogelio Velas-
co, visitó el 8 de abril la sede
del Centro Tecnológico del
Plástico (Andaltec), donde di-
jo apostar por que las empre-
sas del plástico y derivados
“diversifiquen sus productos
y sus mercados, así como que
apuesten por la innovación, el
desarrollo y la investigación,
como estrategia y garantía a
medio y largo plazo para con-
solidar esta industria en An-
dalucía”. 

Visita institucional
Velasco estuvo acompañado
por el alcalde, Víctor Torres, el
rector de la Universidad de
Jaén, Juan Gómez; la delegada
del Gobierno andaluz en Jaén,
Maribel Lozano; el diputado
de Empleo de la Diputación
Provincial de Jaén, Manuel
Hueso; el secretario general
de Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta
de Andalucía, Manuel Ortigo-
sa y el presidente de la Funda-
ción Andaltec, Francisco Bue-
naño, entre otras autoridades.

Alternativas sostenibles
Velasco se mostró “muy satis-
fecho” tras la exposición de
los proyectos y los trabajos re-
alizados en Andaltec, que tra-
baja en la búsqueda de alter-
nativas sostenibles, saluda-
bles y respetuosas con el me-
dio ambiente que contribuyan
a mejorar la imagen que la
producción del plástico tiene
actualmente en la sociedad.
Por su parte, Francisco Bue-
naño agradeció a Rogelio Ve-
lasco que haya elegido Andal-

tec como el primer centro tec-
nológico que visita, lo que, «a
mi juicio, es un reconocimien-
to al importante papel que
juega nuestro centro en el sec-

tor industrial del plástico a ni-
vel andaluz y nacional”. Bue-
naño ha destacado que la Jun-
ta de Andalucía ha sido siem-
pre un pilar fundamental para

el centro y ha señalado que
apoyar a Andaltec significa
impulsar a las empresas del
sector del plástico de Andalu-
cía.

■ ■ En cuanto a las perspectivas
para el año 2019, el director
gerente de Andaltec, José María
Navarro, presentó en la última
reunión del Patronato, tres líneas
de actuación con carácter
urgente y en complicidad con las
instituciones provinciales y
regionales, a favor de la
sostenibilidad de la industria y la
creación de empleo de calidad.
Una es la puesta en marcha del
Clúster del Plástico y aprovechar
la sinergia de las diversas
tecnologías, know how, y

productos del tejido industrial,
promoviendo el trabajo
colaborativo. Otra es la continua
apuesta por la formación,
cuestión clave para el sector del
plástico, que está en continua
evolución, estableciendo alianzas
con entidades como la
Universidad de Jaén, y la
organización de actividades
propias de primer nivel. Por
último, Andaltec llevará a cabo
proyectos de investigación,
prestará servicios tecnológicos y
participará en iniciativas públicas

o privadas que persigan
actuaciones divulgativas a favor
de combatir el daño que está
ocasionando en el sector la mala
imagen que se está dando al
plástico a la sociedad. El objetivo
es centrarse en alternativas
sostenibles, saludables y
respetuosas con el medio
ambiente. Actuación que ya inició
Andaltec con la jornada técnica
de plástico biodegradable, que
reunió con éxito a más de cien
profesionales de toda España e
inscripciones de México e Italia.

Líneas de actuación en Andaltec para 2019
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Jornada para la sostenibilidad del olivar
FORMACIÓN El encuentro formativo en el marco de la EDUSI reunió a una veintena de agricultores interesados en la biodiversidad del olivar

Redacción

MARTOS | Una veintena de agri-
cultores llegados de toda An-
dalucía participaron el pasa-
do 12 de abril en la Jornada de
Diversidad del Olivar que or-
ganizó el Ayuntamiento de
Martos en el marco de la Estra-
tegia para el Desarrollo Urba-
no Sostenible e Integrado
(EDUSI) y en el que se concen-
traron representantes de cul-
tivos ecológicos, biodinámi-
cos, de producción integrada
y de cultivo tradicional con el
objetivo de intercambiar ex-
periencias. A la jornada inau-
gural asistieron la primera Te-
niente de Alcalde, Lourdes
Martínez y el concejal de Pre-
sidencia, Francisco José Mi-
randa.

Agro-ecología
Jesús Albín, gerente de la em-

presa Olivares de Aloe, que
también organizó la jornada,
informó que el objetivo de la
actividad era el de celebrar va-
rias sesiones de Agro-ecolo-
gía, en el marco de los progra-

mas de formación de la Edusi,
para fomentar la biodiversi-
dad y demostrar que el olivar
puede ser rentable si se lleva a
cabo un proceso de sostenibi-
lidad del sistema agrario. Pa-
ra ello tuvieron lugar varias
actividades como creación de
charcas para anfibios, cons-
trucción de nidos para rapa-
ces, refugios para reptiles…
«muy necesarios para la sos-
tenibilidad del sistema». 

Proceso participativo
Por su parte, Jorge Martínez,

administrador del grupo «No
Solo Olivos», que también
asistió a la jornada, se trata
del primer encuentro de estas
características, con el único
objetivo de iniciar un proceso
participativo entre los agricul-
tores «para mejorar el rendi-
miento del olivar al tiempo
que se suman esfuerzos y se
cambian las dinámicas de
producción». En «No solo Oli-
vos» hay 25 agricultores de las
provincias de Sevilla, Córdo-
ba y Jaén.

La primera teniente de Alcal-
de, declaró que el curso en-
marcado en el Edusi, y que
complementa una de las ma-
yores fuentes de recursos de
Martos, como es el olivar.
Lourdes Martínez señaló la
importancia de la formación
para el aprovechamiento de
los cultivos y la diversifica-
ción de su plantación. 

Visita a “Olivar de Aloe”
Después de la recepción de

visitantes en el pabellón de la
Juventud del Polideportivo,
los participantes visitaron la
finca de Olivar de Aloe para
ver un modelo de Agricultura
Ecológica basado en la Diver-
sificación de un sistema tradi-
cional de olivar con planta-
ción de Aloe Vera. Allí obser-
varon el manejo del suelo con
ganado ovino además de rea-
lizar diversos talleres sobre el
fomento de la biodiversidad
como la creación de charcas
para anfibios, refugio de repti-
les, hotel de insectos y nidales

de aves. 
A media mañana tuvo lugar

la ponencia y presentación
del proyecto “Olivares Vivos”

y a continuación los partici-
pantes expusieron  sus pers-
pectivas e inquietudes sobre
el mundo rural aportadas por

los participantes de la comu-
nidad “No Solo Olivos” en en
el salón de actos de la Casa de
la Juventud. 
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DÍA DEL LIBRO Se celebró en los jardines de la Casa de la Cultura con actividades para todos

El concurso de disfraces tuvo una gran aceptación. ENRIQUE GARCÉS

Amplia agenda cultural para
conmemorar el Día del Libro

CONMEMORACIÓN Día Mundial de la Actividad Física 

Una veintena de actividades  para
celebrar  el Mes del Deporte y la Salud
MARTOS | Durante todo el mes
de abril se han desarrollado
una veintena de actividades
para la conmemoración de
los dias internacionales del
Deporte y de la Salud, que co-
menzaron con la “Semana del
desplazamiento activo”. 
El 5 de abrilfue el programa
‘Por un millón de pasos’. Los
días 6 y 7 se celebró el campe-
onato de España de Tridepor-

CERTAMEN En el LXI Premio Jaén de Piano

MARTOS | Una treintena de
alumnos de piano de la escue-
la de Sacramento Andrade
participaro el pasado día 10
de abril en la XVII edición de
la Maratón de Piano que se ce-
lebró en el Teatro Infanta Leo-
nor de Jaén, enmarcada en el
LXI Premio Jaén de Piano que
organiza la Diputación de
Jaén.
Los alumnos marteños, de en-
tre 7 y 20 años de edad comen-
zaron su intervención en la
Maratón a partir de las cuatro
de la tarde, en una edición
que batióe récord de partici-
pación, superando al número

de asistentes de otras edicio-
nes en más de sesenta jóvenes
pianistas. Se trata de una de
las actividades que, junto con
el concurso Mi Piano, los Pia-
nos en la Calle y la obra obli-
gada, engloban las acciones
paralelas de la edición núme-
ro 61 del Premio Jaén de Pia-
no. Doce horas de música in-
interrumpida en las que los
protagonistas fueron los pia-
nistas más jóvenes de la pro-
vincia. 
Los concursantes llegaron de
26 centros educativos. En total
fueron 624 estudiantes que to-
caron desde las diez de la ma-
ñana hasta las diez de la no-
che. En declaraciones a VIVIR
MARTOS, Sacramento Andra-
de agradeció a la Diputación
de Jaén esta oportunidad que
se repite por segundo año
consecutivo “y que supone
una gran oportunidad”.

Jóvenes marteños
participaron en la
‘Maraton de Piano’
Treinta alumnos de la
escuela de piano de
Sacramento Andrade
participaron en la XVII
Maratón de Piano

Deportes

BALONCESTO Satisfacción en el equipo marteño 

El CB Martos consigue su permanencia
en la Liga EBA la próxima temporada
MARTOS | El Club de Baloncesto
Martos- Montetucci ha conse-
guido su permanencia en la
Liga EBA para la próxima
temporada, gracias a la de-
rrota del Real Betis Eplus
frente al Novaschool el pasa-
do día 25 de abril. El club mar-
teño finalizará la liga de este
año con un encuentro en casa
frente al Cáceres el próximo  4
de mayo

MARTOS | La Concejalía de Cul-
tura dispuso de una amplia
agenda actividades para la
conmemoración del Día del
Libro, que comprende exposi-
ciones, conferencias, presen-
taciones de libros, proyección
de cortos, concurso de disfra-
ces y un largo etcétera de ac-
tos para toda la familia.
Así el lunes 22 de abril tuvo lu-
gar la Celebración del Día del
Libro en el Jardín de la Casa
Municipal de Cultura, que in-
cluiyó “La Biblioteca en la ca-
lle”, con actividades al aire li-
bre. También se desarrolló el I
Concurso de disfraces de per-
sonajes literarios y de cuen-
tos. Ese mismo día también
hubo Danza en el jardín de la
Casa de la Cultura, con la re-
presentación de “El último ve-
rano”, a cargo de la compañía
«La Casquería». 

El día 22 se procedió  a la En-
trega de Premios a los ganado-
res del 19º Concurso de Marca-
páginas al tiempo que inaugu-
ró la exposición de los traba-
jos presentados y la muestra
de Documentos y Bibliografía
sobre Santa Marta, en el VIII
Aniversario de su Patronazgo.
El 24 de abril, dentro del ciclo
de Conferencias sobre Histo-
ria y Patrimonio de Martos, se
ofreció la charla «La campiña
de Jaén en la cultura ibérica»,
a cargo de Arturo Ruiz Rodrí-
guez, catedrático de Prehisto-
ria de la Universidad de Jaén. 

El 25 de abril tuvo lugar la
presentación de la reedición
del libro “Un paseo por la ar-
quitectura historicista marte-
ña”, de Ana Cabello Cantar. 
El día 26 de abril, para los más
pequeños hubo un Cuenta-
cuentos infantil a cargo de No-

LIBRO “Maestras creadoras de sueños”, de Pilar Peinado y Celestina Carmona

Claves para entender el pensamiento de los niños
MARTOS | La maestra marteña
Pilar Peinado y la cordobesa
Celestina Carmona presenta-
ron el día 30 de abril su libro
“Maestras creadoras de sue-
ños” en el salón de actos de la
Casa de la Cultura. Según di-
jeron, el libro es fruto de su
trabajo de crecimiento perso-
nal y profesional como maes-

no Granero. El día 27 de abril
hubo Danza en el Parque Mu-
nicipal Manuel Carrasco con
una muestra de los alumnos
de la Escuela Municipal de
Danza y por la noche teatro en
el Álvarez Alonso con la
obra”Si no te hubiese conoci-
do”, de Sergi Belbel, con Mar-

ta Hazas y Unax Ugalde. El día
30 se presentó el libro “Maes-
tras creadoras de sueños”, de
Pilar Peinado Gallardo y Ce-
lestina Carmona González.
Para finalizar, el 2 de mayo se
proyectaron los mejores cor-
tos españoles de 2018, de los
Premios Fugaz.

tras en el Colegio Virgen del
Carmen de Alcaudete. El libro
enseña cómo funciona la
mente y acerca al funciona-
miento del cerebro de los ni-
ños y de nuestra labor como
educadores en una fusión de
ña neuroeducación y la espi-
ritualidad, indicando cómo
contactar con nuestro Ser.

te Alternativo en el estadio
municipal; el 12 de abril el pa-
bellón de juventud acogióe
un desayuno saludable con el
grupo de gimnasia de mante-
nimiento mientras que el 13
las escuelas deportivas muni-
cipales celebraron una exhi-
bición. Ese mismo día por la
tarde hubo escuela de coa-
ching deportivo. 
El 24 abril fueel Día sin Ascen-

sor ‘Sube por las escaleras’ y
el 25  tuvo lugar el Día de la
Educación Física en la Calle
además de las V Jornadas
contra la Violencia en el De-
porte en el auditorio munici-
pal. 
El 26 la actividad se trasladó
al pabellón de la juventud
con una sesión de relajación y
‘mindfullness’ y el día 30 con
una gymkana
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ELECCIONES Ganó el ‘Partido Socio Equitativo’ del IES San Felipe Neri

Un proceso electoral acercó la vida
municipal a los estudiantes
Redacción

MARTOS | El pasado 3 de abril, en
el Teatro Municipal, tomó po-
sesión el nuevo Equipo de Go-
bierno Juvenil, vencedor de las
elecciones juveniles celebra-
das entre los partidos presen-
tados por los institutos de la
Ciudad.
La primera teniente de alcal-

de, Lourdes Martínez, fue la
encargada de ofrecer los resul-
tados de las elecciones juveni-
les, una actividad enmarcada
en la programación para con-
memorar el 40 aniversario de
los ayuntamientos democráti-
cos y que se saldó con la victo-
ria del Partido Socio-Equitati-
vo, del Instituto San Felipe Ne-
ri,  al obtener 125 votos.

Ocho partidos
A las elecciones juveniles con-
currieron el colegio Divina Pas-
tora, con Partido Juvenil Marte-
ño (PJM) que consiguió 31 vo-
tos en total y Partido Centrista
Marteño  (PCM), con 35 votos;

el colegio San Antonio de Pa-
dua, con Esperanza Democrá-
tica Marteña  (EDMA) con 14
votos y Partido Demócrata
Marteño con 49 votos (PDM), el
Instituto de Enseñanza Secun-
daria San Felipe Neri con el ci-
tado Partido Socio-Equitativo
(PSE) y los 125 votos que cose-
chó y el Partido por el Futuro
Marteño (PAFUM) con 9 votos
y el Instituto de Enseña Secun-
daria Fernando III con Partido
de los Compañeros Marteños
(PCM) con 19 votos y la Asocia-
ción Marteña Autónoma
(AMA) con 54 votos.

Cinco concejales para el PSE
Así las cosas, el resultado y la
asignación de concejales que-
dó de la siguiente manera:
PJM, una concejal, en este ca-
so, la joven Marina Torres Ex-
pósito; PCM, otro concejal, Pa-
blo Molina Plaza; PDM dos edi-
les Lorena Siles Gómez y Ra-
fael Palomino Vera; PSE, cinco
concejales, que son Julia Ro-

MARTOS |Los alumnos de Pri-
maria del Colegio Virgen de la
Villa aportaron ideas y suge-
rencias para que los despla-
zamientos desde su casa al
cole sean más seguros y soste-
nibles.
Los alumnos del colegio Vir-

gen de la Villa mantuvieron
una reunión el pasado 10 de
abril con el concejal de Medio
Ambiente, Emilio Torres, pa-
ra poner en común las distin-

Por un camino escolar seguro

Momento de la toma de posesión del joven “equipo de gobierno”. VIVIR

dríguez Bonilla, Fadwa Darh-
gal Eddahaoui, Javier Rutete
Moreno, Pedro Martos Gálvez y
José Manuel Rodríguez Ruano
y AMA dos ediles Fermín Jesús
Castillo Melero y Desiree Quin-
tanilla Amor.
Martínez informó que las elec-
ciones se celebraron con un

CRUZ ROJA Curso de ‘Premontaje de Carcasas

Oportunidad laboral
para los jóvenes

Redacción

MARTOS | Quince jóvenes partici-
paron en el proyecto “Segundas
Oportunidades para la Forma-
ción y el Aprendizaje” de Cruz
Roja en Martos, y finalizaron con
éxito el Curso de Premontaje de
Carcasas de 70 horas de dura-
ción. Vinculado a este curso de

capacitación profesional los
alumnos realizaron el Curso de
Prevención de Riesgos Laborales
de 20 horas, el Curso de Opera-
dor/a de Carretilla Elevadora de
25 horas y las Prácticas Formati-
vas no laborales de 64 horas de
duración que realizarán en tres
empresas del Polígono.

Foto de familia al finalizar el curso. VIVIR

REUNIÓN De los alumnos de Primaria del Virgen de la Villa con el concejal de Medio Ambiente

tas propuestas para habilitar
un Camino Escolar Seguro y
Sostenible. El concejal infor-
mó que la reunión contó con
una amplia participación del
conjunto de estudiantes y que
permitió abordar las distintas
propuestas así como aportar
sugerencias y mejoras.
El paso siguiente, según To-

rres, será definir el itinerario
según las propuestas y apor-
taciones realizadas “y deter-

minar la señalización, entre
otros detalles”. 

El Camino Escolar Seguro y
Sostenible (CESS) se entiende
como el itinerario que pue-
den seguir las niñas y niños
en su trayectoria de ida y
vuelta al centro educativo,
posibilitando un recorrido
que pueden realizar de forma
más segura. El objetivo pri-
mordial del proyecto CESS es
que se puedan desplazar de

manera autónoma, apostan-
do por una movilidad saluda-
ble, sostenible y segura.
La campaña se centra en el

alumnado de los tres ciclos de
primaria por considerarse
que tiene edad suficiente pa-
ra asistir solos al colegio, si
bien el conjunto de escolares
de infantil también puede be-
neficiarse de los caminos y
las medidas de mejora adop-
tadas en su trayecto al centro.

censo de 364 estudiantes que
estaban convocados y llama-
dos a acudir a las votaciones
en cada centro escolar. 
Finalmente, votaron 345 estu-
diantes, registrándose cuatro
votos nulos y cinco blanco, as-
cendiendo por tanto los votos
válidos a 336.

MARTOS | El concejal de Medio
Ambiente, Emilio Torres, in-
formó que ya está abierto el
plazo de inscripción para el
curso de astronomía observa-
cional puesto en marcha jun-
to con la asociación astronó-
mica marteña Hubble que se
celebrará los días 3, 11 y 25 de
mayo en el aula de la ciencia
de la sede de Hubble y la esta-
ción Vado Jaén.

Torres detalló que el curso

Acercando las estrellas
CURSO DE ASTRONOMÍA Con la Asociación Hubble 

consta de tres sesiones teóri-
cas sobre la historia de la As-
tronomía, el Sistema Solar y
los planetas, física estelar y
cosmología y otras tres sesio-
nes prácticas sobre el uso de
prismáticos y telescopios, de
planisferios y orientación, re-
conocimiento de constelacio-
nes y uso de software astro-
nómico. 
El horario de las sesiones te-

óricas es de 19,00 a 20,30 ho-

ras y de las prácticas de 22,00
a 23,00 horas, aproximada-
mente. 
El concejal puntualizó que se

trata de una actividad total-
mente gratuita en la que no se
requieren conocimientos pre-
vios y que está dirigida a to-
das las edades, únicamente
es necesario que se formali-
cen las inscripciones a través
del correo electrónico me-
dioambiente@martos.es

La puesta en marcha del ca-
mino escolar  seguro se divide
en cinco fases: 1ª, puesta en
marcha; 2ª diagnóstico de la

movilidad del centro; 3ª im-
plantación; 4ª seguimiento y
evaluación; 5ª ampliación
con nuevos centros.
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PERIÓDICOSVIVIR |Ángel Vera, el presi-
dentedelconsejodeadministración
deFerias Jaén, instituciónorganiza-
doradeExpolivajuntoconlaFunda-
cióndel Olivar y del Aceite de Oliva,
esperaqueenestapróximaedición,
que se celebrará en Jaénentre el 15 y
el 18delmesdemayo, sea lamás in-
ternacional de cuantas se han cele-
bradodesde1983yquesepuedaba-
tir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegara las60.000personas.

“Todo el recinto expositivo está

posiumCientífico-Técnico,enelque
habrámásdedoscientascomunica-
ciones yponenciaspara reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mos-
trarán más de 150 aceites de oliva
virgenextradediferentespaíses.

En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que inte-
granmásde 200ponencias y comu-
nicaciones: Foro del Olivar y Me-
dioambiente, Foro de la Industria
OleícolaylaCalidad,ForoEconómi-
co ySocial y Forode laSalud, laAli-
mentaciónyelAceitedeOliva.

En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistasacreditados,340exposi-
tores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones co-
merciales que tenían como objetivo
generarnegocioyhacer contactos.

completo, unos 40.000 metros cua-
drados, aunque tenemos la intención
de no dejar a nadie fuera”, asegura el
presidente deFerias Jaén, que calcula
entre 350 y 375 el númerode exposito-

resquemostraránsusproductosysus
servicios en esta feria que tiene carác-
terbienal.

Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIXSim-

El ‘escaparate mundial’ del olivar
La XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e

Industrias Afines (Expoliva 2019) tiene contratado

todo el recinto expositivo y espera superar las

cifras de la edición de 2017 de la principal muestra

monoproducto que posiciona al aceite de oliva y a

Jaén como capital mundial de este producto en

todo el mundo.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

Expoliva ve
aumentado el interés
del sector oleícola
internacional conmás
expertos de otros
países en la próxima
edición, que se celebra
del 15 al 18 demayo.

INTERÉSINTERNACIONAL
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SAHER |UNAMARCADEPULVERIZADORESQUESEESTRENAENLAFERIA

PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el pri-
merañoqueSaherestarápresenteen
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tanreconocidadentrodelsector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con dife-
rentes modelos de grupos ventilado-
res y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivodelolivarandaluz”.Asínos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidadandaluzayenlaprovincia,con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarcaladiferen-
cia la relacióncalidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercadoya lasnecesidadesdelagri-
cultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un me-
norconsumodepotencia.Porotrola-
do,hemos lanzadounnuevomodelo

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesio-
nalpreypost-ventaquesemereceel
agricultor.Andalucíaesunmercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autóno-
ma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, expli-
candesde lamarca.

Sobre su trayectoria, SAHER cue-
ta con una experiencia de más de 50
añosen la fabricacióndeequiposde
pulverizaciónconunaclaraespecia-
lización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisyhanpersistidogra-
ciasasufilosofíadecrecimientopro-
gresivo“conunconocimientosensa-
to”.Estamosyaenlos iniciosde la3ª
generacióndelafamiliaSabatécom-
binado con un equipo humano ex-
cepcionalquees loquehaconsegui-
do que estemos dónde hemos llega-
do”,concluyen.

llamado Vortex, que gracias a sus de-
flectoresradialesdecentrolibre,consi-
guenunaperfectapenetracióndelpro-
ducto fitosanitario al crear un vórtice
neumáticoen lamasa foliar”.

Se trata de equipos que son necesa-
riosparaevitarenfermedadesygaran-
tizarunabuenacosecha.SAHER seca-
racteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que sa-
quenelmáximorendimientodelamá-

quina. “Contribuimosa que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cose-
cha excelente. Eso es nuestra recom-
pensa”,aseguran.

En cuanto a su red comercial, SA-
HER cuentacon colaboradorespor to-
da Andalucía que “nos venden nues-
tros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
tratomuycercano,asíquetratamosde

Pulverizadorespensadosparaelolivarero
SAHER acude por primera vez a Expoliva para

presentar sus productos y dar a conocer una

amplia red de colaboradores a lo largo de

Andalucía que les ayudan a comercializar y a

ofrecer un reconocido serivicio de asesoramiento

y post-venta al agricultor que le diferencian en el

mercado.

Xavier Sabate es gerente de Saher.
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BRANDTMANNIPLEX | LASUPERAUTOPISTADELOSNUTRIENTES

PERIÓDICOSVIVIR |Brandthadado
a conocer una nueva tecnolo-
gía pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproduc-
ciónyel rendimientograsodel
olivar,uncultivodeenormeim-
portanciaparaEspañaysingu-
larmenteparaAndalucía,don-
derepresentalamitaddelasu-
perficiederegadío,conmásde
1,5millonesdehectáreas.

Setratadeuninnovadorsis-
tema de aporte de micronu-
trientesqueaumentahastaun
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“ManniPlex”protegeelestado
saludabledel cultivoyaumen-
ta hasta en un 10% su rendi-
mientograso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreco-
nocidocomopropioporel cul-
tivo,permitiendosuabsorción
inmediatay transportenatural
portodalaplanta.

Esundesarrollode lamulti-
nacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufi-
lialBrandtEuropedesdesusla-
boratoriosubicadosenCarmo-
na(Sevilla).

Se trata en concreto de un
sistemadeaportedemicronu-
trientescuyasingularidadcon-
siste en que es reconocido co-
mopropioporelcultivo,permi-
tiendosuabsorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
losensayos realizados, sonun
aumentodehastael 20%enla
capacidaddeproducciónyun
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

eliminarel estrésenel cultivo,
protegiendodeestaformaeles-
tadosaludabledelolivo.

Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultoresandalucesdedica-
dosauncultivocomoelolivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente im-
portanteseráparalaagricultu-
rajienense.

Unafórmula patentadacon
elnombredeManni-Plexyque
ha sidodesarrolladayadapta-
daparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
consedecentraly laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa,OrienteMedioyÁfrica
delgiganteagrícolaestadouni-
denseBrandt.

Ningún otro sistemade nu-
trientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativoyreproductivo.

Nutrientesparaaumentarun20%lacosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte demicronutrientes que aumenta hasta un 20% la
producción de olivar. Se trata de la nueva fórmula “Manni Plex” que protege el estado saludable del
cultivo y aumenta hasta en un 10%su rendimiento graso.

Desdesu filial en
Carmona(Sevilla),
Brandtesuna
marcaconsolidada
enelmercado
españolque
presentaesta
innovaciónmuy
relevanteparael
sectordelolivar

FILIALENCARMONA
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PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento co-
mercialdelprimer sectorproductivo
deJaén?

XIXFeriaInternacionaldelAcei-
te deOliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las pro-
puestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempre-
sasmáspunterasdel sectorenelám-
bitointernacional.

XIX SimposiumCientífico Téc-
nico.Demaneraparalela, la Institu-

aceitesde supremacalidad,muyes-
pecializadoensuorientaciónalmer-
cadoy conunaafluenciadepúblico
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceitesdeoliva vírgenes ex-
traproducidosenlaúltimacampaña.

Networkingymisiones comer-
ciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidaddeconocer, interactuary
hacernegocioconempresasyentida-
desdetodoelmundoconprofesiona-
lesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
latransferenciatecnológica.
Todoellocomplementadoconmi-

sionescomercialesyencuentrosB2B
quegeneraránelmayor volumende
negocio en torno al sector e impres-
cindibleparael éxitodeExpolivaen
los últimos años, según la organiza-
ción,quehasubrayadoqueExpoliva
contará conmás espacio expositivo
paraqueningunaempresadelsector
quequieraestarpresenteenlamues-
tra,faltealamayorcitainternacional.

ciónFerialacogeesteencuentrocientí-
ficoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria,TecnologíayCalidadOleí-
cola,ForodelOlivaryMedioAmbiente,
ForoEconómicoySocial,ForodelaAli-

mentación, laSaludyelAceitedeOliva
yForodelaCultura.

VII SalónEXPOLIVAVIRGENEX-
TRA.Tambiéntienesquetenerencuen-
ta este espacio para la exposición de

Las citas que no puedes perderte
El próximomes demayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el

Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena

edición de Expoliva, lamayor citamundial del aceite de oliva e

industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de

Jaén con el objetivo último demostrar las últimas tendencias,

innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la

elaboración y extracción de lamayor riqueza que tenemos en

la provincia de Jaén: el aceite de oliva.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

Volverá a convertirse en el
gran punto de encuentro no
sólo para profesionales del
sector del aceite de oliva e
industrias afines, sino
también para tecnólogos y
científicos que presentarán
las últimas innovaciones e
investigaciones.

VANGUARDIAENEXPOLIVA
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Triniterías

Pareja de
empresarias

Trini PestañaGente de Martos

■Los vecinos de la asociación de La Plaza-Santa Marta realizaron su tra-
dicional homenaje, que en esta ocasión recayó en Rosalía López Collado
e Ignacia Lara Carballo, que estuvieron arropadas por vecinos, amigos y
familiares. Tras el homenaje, los vecinos disfrutaron de una amena jor-
nada de convivencia en la sede de la asociación. VIVIR

Homenaje vecinal en La Plaza

Adela Expósito García celebró su 100 cumpleaños con una fiesta en familia
■ El pasado 20 de abril tuvo lugar la gran fiesta de cumpleaños con la que Adela Expósito García celebró su primer siglo de vida y en la que reunió a
toda la familia, procedente de lugares tan distantes como Bruselas, Barcelona, Alicante, Madrid y Canarias. Viuda desde hace 31 años de Pedro Mon-
tiel, con quien tuvo trece hijos, Adela hoy atesora, además de una hermana de 94 años,  28 nietos, 29 bisnietos y una tataranieta. ENRIQUE GARCÉS

Fue un septiembre de hace veinte años
cuando las hermanas Villi y Loli Pareja,
ayudadas por Dori Pulido y a la cual reser-

van un agradecimiento especial, decidieron unir
sus destinos laborales y el Bar Ignacio pasó a
convertirse en Cafetería Casa Ignacio, en honor a
su padre. Veinte años dedicadas en cuerpo y al-
ma a su cafetería donde, al traspasar sus puertas
y a modo de saludo, en  letras grandes y visibles,
nos recuerdan que “El café debe ser caliente co-
mo el infierno, negro como el diablo, puro como
el ángel y dulce como el amor”. Como sucede en
los comienzos de cualquier empresa, las dos her-
manas tuvieron (y tienen) que sortear muchos,
infinitos problemas, épocas buenas, regulares y
malas. Pero, con decisión, empeño y buen hacer,
consiguieron sacar adelante su proyecto y hoy se
sienten orgullosas de su esfuerzo. Su cafetería, -
esquina privilegiada- acogedora y limpia, reple-
tas sus paredes con cuadros de grandes actrices
y actores de la época dorada del cine, dispone de
amplios ventanales desde los cuales se columbra
la prisa incesante de los coches que circulan por
la Avenida de Europa y la de las madres que lle-
van a sus hijos e hijas a los colegios para des-
pués, haciendo un alto en sus tareas, entrar en la
Cafetería Casa Ignacio a reponer fuerzas con el ri-
co café que preparan las hermanas, acompaña-
do de una tostada con nuestro oro líquido o del
sabroso picadillo. Villi y Loli son simpáticas, ser-
viciales y dispuestas, y ambas se complementan,
pues con solo mirarse, ya saben lo que está pen-
sando la otra. También saben que el trato perso-
nalizado que dispensan al público que frecuenta
su negocio, a fuerza de verlo cada día, desde que
eran pequeñas, lo aprendieron de su padre, que
su afición a la cocina, les viene heredada directa-
mente de su madre, Cándida, cuyas raciones de
chicharrones, calamares, riñones o flamenqui-
nes, entre otras exquisiteces caseras, eran muy
celebradas entre los marteños y las marteñas y,
con tamaño bagaje, muy de mañana, Villi y Loli
abren su negocio llevando en el recuerdo la figu-
ra de su padre –tranquilo, lúcido y socarrón, pe-
ro siempre respetuoso con el público. El mismo
respeto con que el que ellas, sus dignas suceso-
ras, atienden a su clientela. ■

■De la mano dela monitora ambiental Estefanía Romero,  un grupo de
voluntarios emprendió una recogida de basura, botellas, plásticos, car-
tones en las inmediaciones del supermercado Dia. En total recogieron 18
bolsas llenas de basura.  Al finalizar participaron de una tertulia sobre
educación ambiental y la importancia del reciclaje. VIVIR

Recogida solidaria de basura


