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EMBARCADERO El alcalde propone a la CHG la posibilidad de instalar un embarcadero P2

El pantano del Víboras
tendrá usos turísticos
REGADÍOS_El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
atendió la solicitud de nuevas concesiones de regadíos para Las Casillas y
Monte Lope Álvarez que le trasladaron Víctor Torres y Catalina Madueño
Día Internacional contra el Cáncer de Mama
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EMBARCADERO El Consistorio promoverá proyectos de aprovechamiento del embalse, entre ellos un embarcadero

El pantano del Víboras tendrá
usos recreativos y turísticos
REGADIOS___ El alcalde y la subdelegada del Gobierno en Jaén propusieron al presidente de la
CHG que facilitara la promoción de proyectos que atraigan la iniciativa privada en el pantano.
También pidieron nuevas concesiones de regadíos para Las Casillas y Monte Lope Álvarez
Redacción

| El alcalde, Víctor Torres y la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, mantuvieron una reunión en Sevilla con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG), Joaquín Páez, en la
que se trataron diversos asuntos relacionados con las infraestructuras hidráulicas del
municipio. Uno de los proyectos planteados fue el aprovechamiento con fines turísticos del pantano del Víboras.
El alcalde, que estuvo acompañado de varios concejales
de su equipo de Gobierno, explicó que el Ayuntamiento
tiene la intención de promover varios proyectos turísticos
en el entorno del embalse, como un embarcadero.
En la actualidad, el pantano está destinado al abastecimiento de agua para el consumo humano, pero solo como
garantía en caso de situaciones de emergencia. Por ello,
el alcalde y la subdelegada
del Gobierno propusidron al
presidente de la Confederación la posibilidad de cambiar o ampliar el uso actual de
MARTOS

la infraestructura para que
pudiera utilizarse como recurso turístico y recreativo. La
propuesta fue bien acogida
por Joaquín Paéz, quien instó
al Ayuntamiento a que formalizaran la petición para que
sea estudiada.
El alcalde subrayó la importancia de poder aprovechar el potencial turístico que
tiene el pantano del Víboras
para toda la comarca, sobre
todo a la hora de atraer iniciativas privadas que sean capaces de generar empleo y, por
lo tanto, de fijar la población
al territorio.

Concesiones de regadíos
En la reunión también se
abordaron otros asuntos como las alegaciones planteadas por el Ayuntamiento al
actual Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica
del Guadalquivir, encaminadas a establecer nuevas concesiones de regadíos para Las
Casillas y Monte Lope Álvarez
o la situación de la Estación
de Tratamientos de Agua Potable (ETAP) de Las Casillas,
dos cuestiones “muy importantes” para Martos.

Antonio Funes, Emilio Torres, Víctor Torres, Joaquín Páez y Catalina Madueño durante la reunión. VIVIR

Diputación ya controla el abastecimiento de agua
■ ■ El Consorcio del VíborasQuiebrajano, dependiente de la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG) formalizó a
finales de octubre el traspaso
de la gestión de la Estación de
Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) del Lagartijo a la
empresa Somajasa, de la
Diputación de Jaén. “Con esta

recepción -dijo Víctor Torres- la
Diputación ya gestiona todo el
abastecimiento de agua potable
en Martos y también en
Torredonjimeno,
Torredelcampo y Jamilena, que
ya está en manos de la
Diputación a través de la
empresa mixta Somajasa”, dijo.
El siguiente paso, para asegurar

el abastecimiento será la
puesta en marcha del proyecto
para las conducciones del agua
en alta desde la galería y los
sondeos de Gracia Morenita y
los ríos Susana y Papel hacia la
depuradora. Este proyecto
contempla una inversión
aproximada de 1,4 millones de
euros.

La
Columna
COMEDORES ESCOLARES

Doscientas familias
afectadas en Martos
por la quiebra de
‘Royal Menú’
| Cuatro colegios de
Martos se quedarón sin comedor escolar desde el pasado 15
de abril, “y hasta nuevo aviso”, después de que la empresa encargada del mismo,
Royal Menú Catering, haya
«abandonado» dicho servicio
por problemas económicos,
según informó la delegación
territorial de Educación de la
el día anterior a la suspensión
del servicio. Los centros afectados por esta inesperada situación son los colegios Tucci, Virgen de la Villa, Hermanos Carvajales y San Amador.
En total son 37 los comedores
escolares de la provincia que
se han visto privados del comedor de manera temporal,
con alrededor de 1.930 escolares y en torno a 130 trabajadoras y trabajadores afectados
en toda la provincia.
Si bien la Junta de Andalucía decretó la vía de emergencia para contratar el servicio,
ninguna de las empresas consultadas aceptó las condiciones, que entre otras cuestiones, obligaba a aceptar la subrogación de los trabajadores. Por esta razón, desde
Educación han puesto en
marcha una nueva licitación
que no estará resuelta hasta
el año próximo.
MARTOS
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TORRE ALMEDINA Elementos epigráficos, antemuralle con foso y una puerta de acceso

10N La derecha recupera votantes

Salen a la luz nuevos vestigios
del Martos romano y medieval

Vox, segunda fuerza
política en Martos

Enrique Garcés

Las obras de rehabilitación de la Torre Almedina del
Castillo de la Villa han sacado a
la luz algunos elementos de época romana que fueron reutilizados en la Edad Media como materiales de construcción. Los trabajos de rehabilitación también
han descubierto una antemuralla con foso y una puerta monumental, ambos de época medieval, completamente desconocidos hasta el momento.
Los trabajos de limpieza posteriores al derribo de la vivienda
anexa al cubo de la Torre Almedina han aflorado varios elementos epigráficos de época romana muy similares a los existentes en el lapidario de la fachada lateral del Ayuntamiento y
que también fueron reutilizados
en el siglo XVI como elementos

MARTOS |

constructivos. Según el arqueólogo José Luis Serrano, de estas
piezas se conocía documentacióndel siglo XVII “aunque se
daban por perdidos”. Afortunadamente todos ellos están en un
relativo buen estado de conservación. En uno de los elementos
epigráficos insertados en la muralla se puede leer el nombre
“Cornelio”, que por otra parte
era un nombre muy común en la
antigua Augusta Gemella Tuccitana en el momento de su mayor
esplendor en el siglo I d.C, época
a la que se corresponden el resto
de elementos encontrados entre
los que también hay bases de columnas, pedestales de estatuas
y otros elementos decorativos
También se han descubierto
una antemuralla con foso defensivo y una puerta monumental
que que, según el arqueólogo.

pudiera haber servido de acceso
privado a la fortaleza por parte
del Comendador de la Orden de
Calatrava, desde el palacio anexo que sería la sede de la Encomienda. Serrano informa que en
2004 ya se realizó un estudio ex-

haustivo en el que quedó muy
definido el trazado de las murallas de la antigua fortaleza “pero
este elemento, que incluye la antemuralla, el foso y la puerta,
eran completamente desconocidos hasta hoy”.

Redacción
MARTOS | En las Elecciones Ge-

nerales del pasado 10 de noviembre estuvieron llamados
a las urnas 19.210 marteños,
de los cuales ejerció su derecho al voto el 55,01%, una cifra ligeramente inferior a la
registrada en las elecciones
del 28 de abril. En Martos
abrieron con normalidad los
12 colegios electorales de la
ciudad y sus pedanias en los
que se formaron las 33 mesas
en las que no se produjeron
incidentes reseñables.
En cuanto a los resultados
del recuento y pese a que el
PSOE volvió a ser el partido
más votado con 5.295 electores (39,24%), aún perdiendo
casi 500 votos respecto al pasado abril, destaca el ascenso
del número de votos a Vox,
que en Martos se yergue como
segunda fuerza política por
encima incluso del PP, que

también consiguió más votos
que en abril. El partido que en
nuestra ciudad lidera Gerardo Aceituno se hizo con 3.044
votos (22,56%) , frente a los
2.256 de las pasadas elecciones.
El Partido Popular quedaría como tercera fuerza política en la ciudad con 2.721 votos
(20,16%) recuperando 400
electores respecto al mes de
abril. A la vista de los resultados también destaca el descalabro sufrido por Ciudadanos en nuestra ciudad, perdiendo casi 1.500 votos desde
las últimas elecciones, con lo
que abandona su segundo
puesto como partido más votado para relegarse al cuarto
lugar, con sólo cien votos por
encima de los 1.003 obtenidos
por Unidas Podemos (7,43%),
que también pierde en nuestra ciudad más de 140 electores respecto a abril.
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PREMIUM Aceites de la más alta calidad con sello torrecampeño

SYNGENTA Biotecnología al servicio del agricultor y el olivar

Oleocampo, maestros de la
excelencia con su premium

Un herbicida de preemergencia
sin plazo de seguridad: Terafit

VIVIR | La perfecta coordinación entre técnicos, maestros de almazara y agricultores da lugar, un año más, a
un excelente aceite premium con sello torrecampeño. Oleocampo vuelve a producir ese preciado oro líquido de calidad excelente y
que ya se encuentra en el
mercado donde está recibiendo una importante acogida por parte de los consumidores.
En esta cosecha temprana
se han recogido un total de
114.000 kilos de aceituna picual, 10.000 de arbequina y
30.000 de ecológico, dando
el pistoletazo de salida a la
campaña 2019-2020.
Pero este resultado no es
fruto de la casualidad, como
detalla su gerente Salvador
Pancorbo, la trayectoria del
grupo Oleocampo en la producción de aceites premium
y ecológico, y que los ha situado en los rankings más

VIVIR | Estamos en plena
campaña de tratamientos
herbicidas, y en este mercado, se han producido muchos cambios en los últimos
años como consecuencia de
las restricciones de Oxifluorfen. Estas restricciones
han provocado la entrada
de nuevas materias activas
en el mercado, algunas de
las cuales han causado daños al olivo. Desde Syngenta ofrecen una solución que
muestra buena eficacia para el control de las malas
hierbas, llamada Terafit.
Su eficacia también es demostrable frente a las malas
hierbas que son especialmente resistentes, como el
vallico y coniza o pinicos. Es
muy seguro tanto para el
aplicador como para el medio ambiente, no tiene ningún efecto residual sobre el
aceite y además es selectivo
para el cultivo del olivar, no
afectando al árbol, garanti-

prestigiosos a nivel mundial, es fundamental, donde
campaña tras campaña se
trabaja por la excelencia, a
través de un cuidado proceso de recepción y molturado
de la aceituna, que miman
los tres maestros de almazara que trabajan con esmero
en esta producción premium.
Cata equilibrada, en las
notas de amargor y picor,

que se encuentran en perfecta sintonía, con reminiscencias en el gusto a tomate
y tierra, dan un resultado superior a ediciones anteriores,
como destacaba Salvador.
Embotellado con el mismo esmero, se puede adquirir en la tienda situada en la
envasadora de Oleocampo
de lunes-viernes 9:00-13:30
y 16:30-19:00 y sábado 9:0013:00.

zando que no se produce
ningún efecto negativo sobre el olivo.
Otra de sus principales
ventajas es que es el único
herbicida de preemergencia
que no tiene plazo de seguridad, permitiendo la recolección inmediata si se desea.
Con Terafit nos encontramos con el herbicida de referencia para el olivar ya

que sus múltiples ventajas
lo convierten en el producto
idóneo para el cultivo, de
hecho actualmente es el
producto líder del mercado
en su sector.
El uso de Terafit es una
garantía de eficacia y aporta
la tranquilidad que el agricultor necesita. Además es
el herbicida que mantiene
limpio el olivar durante más
tiempo.
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FERMARTOS Durante la campaña el taller ofrece servicio permanente

CALIDAD Amplia gama de aceites para todos los mercados

Reparación de maquinaria Aceites Vallejo, una almazara
agrícola incluso en festivos diferente, siempre por delante
VIVIR | Un año más los profesionales de Fermartos trabajarán de manera intensiva
durante la campaña del olivar, ofreciendo servicio de
reparación, mantenimiento
y revisión de maquinaria
agrícola de cualquier marca
los siete días de la semana,
de 8 de la mañana a 8 y media de la tarde. De este modo
siguen comprometidos con
ofrecer el mejor servicio al
agricultor, complementado
con la venta de maquinaria y
herramientas de todo tipo
para el campo.
Fermartos ofrece una gran
variedad y calidad de primeras marcas, vareadoras mecanicas de las marca Cifarelli y Husqvarna, vareadoras
electricas Zannon (Murciélago), las mas demandadas
en el mercado. Aquí podemos encontrar todo lo necesario para la recoleccion de
aceituna, desde mantos, espuertas, rastrillos, ropa la-

| Aceites Vallejo de Torredonjimeno, lleva desde
1967 ofreciendo los mejores
Aceites de Oliva Virgenes
Extra, incluyendo una gama Gourmet con aceites de
cosecha temprana o extraídos en frío, y una gama de
AOVE ecológico.
Una empresa familiar con
más de 50 años en el sector,
dedicados a la fabricación,
envasado y distribución de
aceite de oliva. Desde su
fundación, su principal objetivo ha sido el crecimiento
y la mejora continua, lo que
les ha llevado a ofrecer la
mayor calidad, optimizar la
gestión de sus recursos humanos y, sobre todo, ampliar su gama de productos
y conquistar nuevos mercados. En esta apuesta por la
ampliación, en la actualidad exportan el 70% de la
producción a más de 25 países de todo el mundo y más
del 70% se vende envasado.

VIVIR

boral, motosierras, cubas
para la fumigacion y remolques para el transporte de
aceituna. También tiene una
amplia gama de bombas para sondeos, riego, e instalación solar para el riego del
olivar, con asesoramiento
profesional y personalizado.
En su departamento de
Energia, Fermartos, oferta
instalaciones solares que incluyen el proyecto de monta-

je y mantenimiento de las
placas, tanto en energia fotovoltaica como solar termica para la obtencion de agua
caliente, asi como calderas
de biomasa, con instalacion,
mantenimiento y suministro
de pellet.
Para facilitar la compra de
cualquier producto, asesoran y realizan un presupuesto sin compromiso, gestionando la financiación.

Otro de sus pilares es su
vocación de servicio, “hacemos posible que nuestros
clientes, allí donde se encuentren, cuenten con
nuestros aceites de alta calidad, a un precio ajustado”.
Cuentan con servicios como
el reparto a domicilio y tienda on-line para todo el país
que incluye también el envío del aceite a varios países
de Europa. En su apuesta
por la distinción, no ejan de
ampliar su catálogo, por eso
cuentan con un amplio aba-

nico de posibilidades de
otras calidades y variedades de aceite, ofreciendo
una nutrida gama para restauración y exportación.
Recientemente han incluído las aceitunas aliñadas y
la cosmética que tiene como
base el AOVE.
También cuidan ofrecer
el mejor servicio y la mayor
seguridad para los agricultores, por ejemplo este año
les facilitan la nueva guía
conduce DAT con toda la información al respecto.
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Combinación de
cultivos de calidad
que garantizan la
biodiversidad

Los cultivos de Olivar de Aloe recuperan la biodiversidad.
MARTOS | La empresa marteña Olivar de Aloe fue la primera en asociar el cultivo
del Aloe Vera con el del olivar, coexistiendo ambos de
forma ecológica y dando origen a lo que son dos de los
mejores productos para la
salud y el bienestar de las
personas: el aceite de oliva y
el aloe vera.
Con la puesta en marcha
de “Olivar de Aloe”, Martos
fue la localidad pionera en
la búsqueda de cultivos
complementarios a la economía del olivar en la provincia de Jaén. Jesús Albín,
propietario de la empresa,
asegura que el aloe vera “es
uno de los cultivos con mayor nicho de mercado en Europa, y que España es el úni-

co país donde, por razones
climáticas, se puede realizar
este tipo de cultivo”. Los
campos de Olivar de Aloe están, además, adheridos al
programa europeo LIFE
“Olivares Vivos”, una iniciativa que tiene como objetivo
incrementar la rentabilidad
del olivar a partir de la recuperación de su biodiversidad de flora y fauna.
En cuanto al mercado del
aloe vera, su empleo está
muy extendido en la industria alimenticia, cosmética y
farmacéutica, mercados en
los que la empresa ya ha entrado y que combinado con
la producción de aceite de
oliva, garantizan el rendimiento del campo durante
todo el año.

El AOVE temprano
de SCA Ntra. Sra.
de Consolación ya
está a la venta

Es el quinto año que la cooperativa tosiriana hace este aceite.
MARÍA ANTÓN TORRÚS | La Cooperativa Nuestra Señora de
Consolación de Torredonjimeno ya tiene a la venta el
aceite de oliva Premium de
esta campaña. La aceituna
totalmente verde, se ha molturado y se ha extraído un
aceite con un color verdoso y
olor extraordinario.
Este es el quinto año que
la cooperativa recolecta esta
aceituna. El resultado en la
actual campaña ha sido de
un aceite con características
muy similares en cuanto a
olor, y sabor, quizá con un
tono verde más intenso. En
total han sido 5.000 litros los
que se han extraído en esta
cosecha temprana.
El aceite temprano cada
vez tiene un mercado mayor,

los consumidores son cada
vez más conscientes de sus
propiedades y su sabor, y las
ventas crecen a pesar de que
tiene un precio final superior al Virgen Extra convencional.
La Cooperativa tosiriana
incorpora este año nuevos
formatos de envasado para
sus aceites, con botellas de
varios tamaños, en sus dos
marcas: Consolación y Tesoro de la Campiña. Una vez
puesta en marcha la comercialización del aceite temprano, es inminente el comienzo de la recolección del
resto de aceituna, aunque
aúnque el momento exacto
se determinará en próximos
días según el rendimiento y
la madurez del fruto.

vivir martos

Conoce las nuevas
instalaciones de la
empresa CyT
Agromecánica

Exposición de Massey Ferguson en Av. Jaén 114, Torredonjimeno.
MARÍA ANTÓN TORRÚS | La empre-

sa CyT Agromecánica cuenta
para esta campaña del olivar
con unas nuevas instalaciones. Situada desde hace pocos meses en la Avenida de
Jaén número 114, ahora disponen de una gran nave que
les permite ampliar su exposición, y contar con unas
instalaciones más modernas
y amplias para su taller.
Esta empresa de Torredonjimeno se dedica a la reparación de tractores y maquinaria agrícola. También
vende tractores de la marca
Massey Ferguson. El modelo
estrella de esta marca es el
5712 S. La manejabilidad en
el campo y en la carretera es
la mayor característica del
vehículo. Su diseño ofrece al

comprador de este modelo
versatilidad para trabajar en
las explotaciones agrícolas
de forma rápida y eficiente.
En CyT Agromecánica también disponen de modelos
desde 38 hasta 400 caballos
de potencia.
Miguel Trigo y Juan Carlos
Calabrús son los dos gerentes de la empresa y cuentan
con más de veinte años de
experiencia en el sector, cinco al frente de CyT Agromecánica.
El servicio técnico de esta
empresa de Torredonjimeno
está disponible los siete días
de la semana con el objetivo
de atender de la mejor forma
posible al agricultor que se
encuentra en la campaña de
recolección de la aceituna.
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CORTIJO EL MADROÑO Nuevos envases e imagen corporativa

SCA SAGRADA FAMILIA Zumos de aceituna orgánicos y de calidad

Un aceite temprano con nueva
imagen y la calidad de siempre

Uno de los mejores aceites del
mundo en producción integrada

VIVIR | A la reconocida calidad
del aceite de oliva virgen extra que produce Cortijo El
Madroño, este año se suma
una producción limitada de
aceite temprano extraíd0 de
las aceitunas verdes de sus
propios olivares, una ocasión que la empresa aprovecha para la presentación de
sus nuevos envases e imagen corporativa. Una renovación en las formas, adaptadas a los mercados del siglo XXI.
El nuevo logotipo de Cortijo El Madroño aúna la experiencia de dos siglos de producción de las mejores calidades de aceite con una imagen rejuvenecida, más cuidada y dinámica. El aceite
temprano de Cortijo El Madroño se presentará en un
nuevo envase de vidrio, de
diseño de autor con formatos de botella de 250 y 500
mililitros, con las que la empresa ha querido cuidar tan-

VIVIR | La Sociedad Cooperativa del Sagrado Corazón de
Jesús de Las Casillas tiene en
sus olivos su mayor tesoro.
Un olivar milenario que se
cultiva de forma tradicional
entremezclado con el bosque mediterráneo, algo que
lo hace único en el mundo.
De ese tesoro, su joya más
preciada es la aceituna, un
regalo de la tierra con unos
matices tan exclusivos y definidos que la posicionan
como una de las mejores para realizar uno de los mejores aceites de oliva extra del
mundo.
Siglos de trabajo, de esfuerzo, implicación y voluntad de personas sencillas
que han conseguido aunar
la esencia de nuestra tierra y
a quienes se debe el éxito de
este zumo de oliva.
La encomienda del Víboras es un enclave privilegiado y único que le otorga la
singularidad y carácter ex-

to el contenido como el continente, en una clara apuesta por ofrecer un envase
acorde a la excelente calidad
del producto. Se trata de una
edición limitada y dirigida al
gourmet más exigente, que
viene a completar la ya de
por sí amplia oferta de la empresa. El nuevo aceite temprano de Cortijo El Madroño
se comercializará tanto en
botellas sueltas como en

unos cuidados estuches de
regalo, de una y de dos botellas.
Por otra parte, Cortijo El
Madroño ofrece una propuesta única de Oleoturismo, que rescata la esencia
del campo marteño y que
permite conocer todo el proceso de elaboración tradicional del aceite a través de
su Museo del Aceite y antiguas instalaciones oleícolas.

clusivo a nuestros aceites,
donde pusieron sus ojos los
íberos luego los romanos,
musulmanes y más recientemente los caballeros calatravos.
Con matices unicos que
sólo da el alma de nuestra
tierra y que solo las personas, que son las grandes
protagonistas de nuestra pasión, son capaces de entregarnos en muchas ocasiones

con más esfuerzo, sacrificio
y generosidad.
Nuestra población está
implicada en la sostenibilidad del olivar, a través de
Olivares vivos, donde el cultivo ecológico es nuestro máximo exponente, la implantación de la biodinámica, así
como las cubiertas vegetales, forman parte de nuestro
presente, retornando toda la
fauna a nuestro olivar.
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Local |
AECC VIII Marcha Rosa organizada por la AECC y el Ayuntamiento

La ciudad se vistió de rosa
contra el cáncer de mama

Una placa reconoce
la labor, el esfuerzo y
el sacrificio de la
Guardia Civil
MARTOS | El sábado 12 de octu-

bre, festividad de la Patrona
de la Guardia Civil, se procedió a la inauguración de la
placa donada a instancias del
Ayuntamiento, frente a las
instalaciones de la Casa Cuartel y alusiva al reconocimiento de su labor, esfuerzo y dedicación en el 175 Aniversario
de la fundación del Cuerpo.

Homenaje castrense
a la figura del
teniente Felipe
Castillo Castillo
|El cementerio de las
Casillas acogió el 30 de octubre un sentido homenaje a Felipe Castillo Castillo, uno de
los “últimos de Filipinas” y
héroe de Baler. Al acto asistieron el general de la Brigada
“Guzmán el Bueno” X, Aroldo
Lázaro Sáenz, y el alcalde,
Víctor Torres. El acto estuvo
precedido de una exposición
y seguido de conferencias sobre la gesta militar de 1898.

MARTOS

El buen humor y el ambiente festivo acompañaron a la “marea rosa” en su recorrido. ENRIQUE GARCÉS

Redacción
MARTOS | Centenares de vecinos

de todas las edades participaron el pasado 18 de octubre en
la VIII Marcha Rosa contra el
cáncer de mama que culminó
con la lectura del Manifiesto y
una clase de gimnasia en el
Auditorio Municipal.

Encabezada por una gran
pancarta de la AECC, la marcha se inició a las seis y media
desde las cadenas de subida
al teatro en la Avenida Pierre
Cibié y transitó en un ambiente festivo por las calles Colón,
Avenida Moris Marrodán, calle Carrera, avenida de San

Amador por el Paseo, para de
nuevo por la Avenida de la Paz
y Pierre Cibié desembocar en
el Auditorio Municipal donde
tuvo lugar la lectura de un
emotivo manifiesto y una clase de zumba a cargo de las técnicas de la Concejalía de Deporte y Salud.
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Local | Educación
DOCENCIA Reconocimiento municipal

INDUSTRIA 4.0 Un curso de última tecnología

Premio a los mejores
expedientes escolares

Nuevo enfoque industrial Taller de RCP para los
para emprendedores
alumnos de Primaria

Redacción

| El alcalde, Víctor Torres y la concejal de Educación, Ana Matilde Expósito,
presidieron el pasado 25 de
octubre en la sala cultural de
San Juan de Dios, el acto de
reconocimiento a la excelencia académica y a la dedicación al ejercicio de la docencia, una gala en la que se rindió homenaje a 12 docentes
que se han jubilado y a un total de 24 estudiantes por ha-

MARTOS

SALUD Impartido por el Centro de Salud

Redacción

ber conseguido los mejores
expedientes académicos locales durante el curso
2018/2019. Estos reconocimientos organizados por el
Ayuntamientos surgieron con
el objetivo de resaltar las actuaciones más destacadas en
el aspecto académico, promover el espíritu de esfuerzo y
distinguir a quienes han sobresalido de manera especial
en el ámbito educativo o contribuido a su desarrollo.

MARTOS | Con motivo de la con-

memoración del Día Europeo
de la Recuperación Cardio
Pulmonar (RCP), el Centro de
Salud de Martos organizó el
pasado 16 de octubre en diversos Colegios de nuestra localidad, talleres de formación
en reanimación cardiopulmonar destinados a los alumnos de quinto curso de Primaria. Los talleres, enmarcados
en el Plan de Acción Local en

Redacción

| La concejal de Desarrollo Económico y Formación, Rosa Barranco, junto con
el responsable del Centro Tecnológico Metalmecánico y del
Transporte en Córdoba, Ramón González, presentaron el
curso ‘Emprendimiento en Industria 4.0’ que comenzó el 14
de octubre y que a lo largo de
siete semanas se impartirá para 25 alumnos en las instala-

MARTOS

ciones de Andaltec. Barranco
informó que el curso tiene como objetivo de captar y formar
a personas emprendedoras
con ideas relacionadas con este nuevo enfoque industrial
con el fin de generar proyectos
empresariales viables y generadores de empleo. González
explicó las materias del curso
que incluye inteligencia artificial, ciberseguridad y realidad
virtual entre otras.

Salud, fueron impartidos por
los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica en los
Colegios Divina Pastora, San
Antonio de Padua, San Amador y Tucci. Siguiendo un modelo didáctico adaprado a su
edad, los alumnos se iniciaron en el uso de las técnicas
esenciales de RCP siguiendo
un esquema práctico que servirá de base para un futuro y
mejor aprendizaje de las técnicas de reanimación.

vivir martos NOVIEMBRE DE 2019
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Local | Cultura
BIBLIOTECA MUNICIPAL Celebró su Día con numerosas actividades

PATRIMONIO Jornadas Europeas

Premio nacional ‘Bayard’ por Cita para disfrutar
de bellos rincones
el fomento de la lectura

La
Columna

Redacción
MARTOS | La La Biblioteca Pública Municipal de Martos ha obtenido el primer premio en fomento de la lectura en la primera edición de los premios
Bayard, que concede el grupo
editorial del mismo nombre.
La concejal de Cultura, María Eugenia Valdivielso, ha
manifestado hoy su satisfacción ante el nuevo reconocimiento y ha precisado que el
grupo editorial Bayard convocó el pasado mes de abril este
certamen a nivel nacional,
con el fin de reconocer la labor
que se desarrolla en el ámbito
escolar y bibliotecario. A tal
efecto, la Biblioteca Pública
Municipal de Martos presentó
el proyecto denominado ‘Letras sin dientes para valientes’, que engloba a todas
aquellas propuestas, actividades e iniciativas organizadas
en el centro en aras de despertar la curiosidad y el interés
por los libros entre el conjunto
de menores que todavía no
han aprendido a leer.

LIBRO

Memoria de la
historia del
comunismo en
la provincia
MARTOS | El salón de actos de la

Foto de familia de visitantes y acuarelistas en la Casa de la Cultura. E.G.

Redacción
Non & Weeds ofrecieron un concierto en los jardines del ‘Hotelito’. E.G

El premio concedido por el
grupo Bayard tiene una dotación económica de 1.000 euros para la adquisición de material relacionado con la lectura y se completa con la entrega de un diploma y 50 ejemplares de diferentes revistas
del grupo Bayard para regalar
a los usuarios de la Biblioteca.

Día de la Biblioteca
El jueves 24 de octubre se conmemoró el Día de la Biblioteca
con numerosas actividades
para todos los públicos, entre
las que destacó el concierto
que ofrecieron los componentes del grupo local Non & Weeds en los jardines de la Casa
de la Cultura.

MARTOS | Martos se sumó el pa-

sado 26 de octubre a las Jornadas Europeas del Patrimonio
que organiza la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, y en las que un nutrido
grupo de visitantes de toda la
provincia acudieron a la Ciudad de la Peña para disfrutar
del rico patrimonio histórico y
cultural, con una visita guiada de la mano de la técnico de

Patrimonio del Ayuntamiento, Ana Cabello Cantar.

Acuarelistas
Los visitantes coincidieron en
la Casa de la Cultura con los
miembros de la Asociación
Andaluza de Acuarelistas que
también eligieron nuestra ciudad para expresar sobre el
lienzo algunos de los muchos
rincones con encanto que
ofrece Martos.

Casa de la Juventud acogió el
pasado 23 de octubre la presentación del libro “Comunistas en tierra de olivos”, obra
del histórico dirigente del
PCE y de IU en la provincia,
Luis Segura Peñas. La presentación del libro, por cuenta
del propio autor, contó con la
presencia del coordinador local de Izquierda Unida y concejal, Antonio Funes y de Natalia Fuentes, que se encargó
de realizar la semblanza biográfica del autor. El libro repasa la historia del PCE desde
1920 en Jaén.
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Local | Empresas
ACODIS La subvención le permitirá mantener 833 puestos de trabajo

KIT ONLINE Con la Asociación de Asperger

La Junta aprobó una ayuda
de 3,93 millones de euros

La empresa se suma a un
nuevo programa de inserción

ANDALTEC

Un paso más hacia la
internacionalización
de los servicios
tecnológicos

Redacción
MARTOS | ElConsejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
autorizó el pasado 9 de octubre la concesión, por parte
del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), de una ayuda de
3.935.451,64 euros al centro
especial de empleo Acodis
Iniciativas SL de Martos
(Jaén) para el mantenimiento
de 833 puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad.
Esta ayuda está englobada
en la actual convocatoria de
subvenciones a los centros
especiales de empleo que
gestiona el SAE, y ha sido necesaria su aprobación por el
Consejo de Gobierno de
acuerdo con la actual Ley General de Hacienda Pública de
la Junta, que establece la necesidad de este trámite cuando el gasto sea superior a los
tres millones de euros.
Acodis Iniciativas SL nació
en el año 2006 como una empresa de servicios a otras so-

Redacción

| El pasado 2 de octubre, un equipo de la Asociación Asperger-TEA Jaén se
desplazó hasta Martos para
reunirse con el equipo directivo de la empresa Kit Online.
La reunión tuvo como objetivo establecer sinergias entre
ambas entidades para alcanzar la inserción laboral de las
personas con discapacidad.
Durante su visita, los representantes de la asociación tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las

MARTOS

ciedades, entre cuyos principales clientes estaba Valeo.
Con el paso de los años, se ha
convertido en uno de los mayores centros especiales de
empleo de Andalucía y ha aumentado considerablemente
su cartera de servicios en sectores como la limpieza, el
‘outsourcing’, las obras públicas o la gestión de aparcamientos, entre otros.

Empleo
La ayuda aprobada hoy está
destinada a facilitar el empleo de personas con discapacidad en centros especiales
de empleo, y cubre el 50% del
Salario Mínimo Interprofesional por cada mes que el trabajador permanezca en su puesto de trabajo. A este fin, la
Consejería ha destinado 43
millones en toda Andalucía.

instalaciones y la organización del trabajo que se realiza
en la empresa, además de
conversar con su equipo de
directivos y con su gerente,
Virgilio Domínguez.

Orienta TEA
La actividad estuvo enmarcada en el programa OrientaTEA, que desarrolla la asociación de Asperger y que cuenta
con el apoyo de CajaGranada
Fundación y Bankia, gracias
a la Convocatoria “Ayudamos
a los que ayudan 2019”.

MARTOS | Empresas de nueve
países de Sudamérica y Centroamérica se han mostrado
interesadas en la contratación de servicios de I+D del
Centro Tecnológico del Plástico en los nueve primeros meses de este año. Más de medio
centenar de empresas y entidades de investigación de República Dominicana, Ecuador, Perú, México, Argentina,
Colombia, Venezuela, Honduras y Panamá han solicitado información sobre servicios tecnológicos del Centro
Tecnológico que confirma su
estrategia internacional.

vivir martos NOVIEMBRE DE 2019
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Local | Asociaciones
DÉFICIT DE ATENCIÓN Actividades con “Cruz del Lloro” y “La Noria”

CIRCULO TAURINO Excursión a Andújar

Los vecinos, implicados
con la causa del TDA-H

Un día de convivencia
entre toros y capotes
Redacción

| Dentro de las actividades programadas por el
Círculo Cultural Taurino de
Martos, el pasado 27 de octubre sesenta asociados disfrutaron de una jornada de convivencia en familia en las instalaciones y plaza de tientas
MARTOS

Redacción

| El Club de Amigos del
600 y Clásicos de Martos se sumó a la conmemoración del Día
Internacional de TDAH (Trastorno Déficit de Atención e Hiperactividad) colaborando con la asociación de vecinos de la Cruz del
Lloro en una exposición de Vehículos Clásicos, en la que tanto
los socios como los vehículos lucieron distintivos a favor de la
causa. Una camiseta naranja los
socios y un lazo del mismo color
en los vehículos, con los que realizaron un pasacalles para sensibilizar a la ciudadanía.
Al finalizar la muestra, los aficionados y vecinos de la Cruz del
Lloro disfrutaron de una conviMARTOS

vencia en la que clausuraron las
Jornadas Gastronómicas de la
asociación vecinal.
Por otra parte, el secretario de
la Asociación Jienense AJADAH,

Francisco Javier Ortega, impartió una charla informativa a los
vecinos de La Noria, en la sede
de la asociación vecinal del Nuevo Martos.

que el matador David Valiente tiene en Andújar. Tras ser
recibidos por el diestro, se
procedió a la suelta de dos vaquillas, con las que los más
intrépidos pudieron demostrar su destreza con el capote
antes de disfrutar de un animado almuerzo y sobremesa.

50 PARTICIPANTES Excursión a San José

Buenos ‘amigos’ para
compartir emociones

Ruta senderista por el
Parque de Cabo de Gata
Redacción

| El Club de Senderismo que promueve la Concejalía de Medio Ambiente realizó
el pasado 26 de octubre una
ruta que partió del Cabo de
Gata y discurrió por el Parque

MARTOS
MARTOS | Con motivo del Día In-

ternacional de los Mayores, la
residencia Nuestra Señora de los
Desamparados acogió un taller
de estimulación emocional con
perros impartido por la asociación “Perruneando”, que se dedica a hacer intervenciones asistidas con animales.
El fundador y director técnico
de “Perruneando”, David Ordóñez, explicó que esta entidad selecciona y entrena a los animales para su participación en programas de terapia o educación
asistidas.

CÁRITAS MARTOS

Preparación del
equipamiento para
la nueva sede en la
calle Campiña
| Cáritas Interparroquial de Martos prepara el
traslado desde sus actuales
instalaciones, cedidas por el
Ayuntamiento en la nave del
polígono, hasta el edificio adquirido en la calle Campiña,
una ubicación mucho más
céntrica. La coordinadora de
la organización marteña,
Cristina Soler, agradeció la
colaboración desinteresada
de la compañía de teatro “Maranatah” de Úbeda por la representación benéfica, para
esta causa, que ofrecieron de
la obra “Amor sin tiempo” en
el Teatro Municipal Maestro
Álvarez Alonso el pasado 2 de
noviembre.

MARTOS

TERAPIA Taller con perros en la Rcia. Virgen de los Desamparados

Redacción

La
Columna

Natural del Cabo de Gata-Nijar, hasta llegar a la localidad
almeriense de San José en la
que participaron casi medio
centenar de senderistas, que
tuvieron la oportunidad de
conocer las playas más famosas y atractivas de la zona.

Funcionalidad
Según informó su presidenta,
la idea de Cáritas en Martos es
la de disponer de unas dependencias “más funcionales
que faciliten el funcionamiento de Cáritas Interparroquial con servicios como comedor, cocina y habitaciones
además de un alojamiento de
emergencia”.
Mientras se culmina el proceso de equipamiento de las
nuevas instalaciones en la calle Campiña, Cristina Soler informó que la organización
continuará prestando sus servicios habituales en la calle
Bailén del polígono industrial.

vivir martos
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Local | Deportes
PREMIOS IV Gala del Deporte Marteño

MARTOS CD El equipo renueva jugadores

Galardones a la labor
deportiva y el esfuerzo

Morales nuevo entrenador El fútbol sala para
del club que sigue
sordos volvió a Martos
perdiendo jugadores

Redacción

| El polideportivo de
Martos acogió el 26 de octubre la celebración de la VI Gala del Deporte, como reconocimiento a la labor deportiva
marteña. En la ceremonia
participaron el alcalde, Víctor
Torres y el concejal de Deportes, Óscar Órpez. Los galardones al Mérito Deportivo, fueron para Jesús Moral Martos;
Marta Martínez Gutiérrez;
Marta Cano Gutiérrez; Encarnación Gutiérrez Ocaña y María del Carmen Izquierdo Alcántara. En la modalidad
MARTOS

“Trayectoria a una vida deportiva” se reconoció a Esteban Sánchez Pérez. “Mejor
equipo” se reconoció al equipo sénior masculino Montetucci C.B. El premio “Valores
en el deporte” fue al club
Ayos Lee Taekwondo. “Mejor
deportista masculino absoluto” para Manuel Miranda Ortega. Como “Mejor deportista
promesa femenina”Indira Espejo Chamorro, como “Mejor
deportista femenina absoluta” a Gema Gómez Águila y
“Promesa Masculina” a Abraham del Moral Rando.

CAMPEONATO DE ESPAÑA Clasificatoria

Redacción

| El polideportivo municipal acogió el pasado 19 de
octubre, y pro segundo año,
la celebración de la fase clasificatoria del campeonato de
España de Fútbol Sala para
Sordos, en su categoría masculina, y en el que participaron cinco equipos de Andalucía de las provincias de Huelva, Córdoba, Almería, Granada y Málaga, y otro equipo de
Castellón. Desde las 11 de la
MARTOS

Redacción
MARTOS | El Martos CD anunció

el 21 de octubre el fichaje del
técnico cordobés Miguel Ángel
Morales para dirigir la plantilla del equipo en sustitución
de Rafael Ruano, que fue destituido la semana anterior.
Morales contará con el apoyo
de Darío Martínez como segundo entrenador. Nacido en
Córdoba hace 43 años, ha sido
segundo entrenador del Córdoba CF y primer técnico del

CD Ronda. Llega al Martos CD
después de entrenar a los juveniles del CD Figueroa.
El 8 de noviembre, el club
anunció las bajas técnicas de
David Godino, José Portellano
y Jerito y las bajas voluntarias
de Á lvaro Ortega y Jesús Moreno, así como las incorporaciones de Rafael Llamas González, procede del Villa del Rió
C.F., Alberto Muñiz Peñas, del
Cardeña Atl. y José Rodríguez
Peña, del Almodóvar del Río.

mañana se comenzaron a disputar los encuentros que enfrentaron al CDS Aprosor de
Córdoba, CDS Huelva, CDS
Índalo, de Almería, CDS Granada, CDS Castellón-Asorcas
y CDS Málaga. Tras disputar
los encuentros, finalmente se
clasificaron para la fase final
los equipos de Córdoba,
Huelva, Granada y Castellón.
El Huelva llegó Martos tras
proclamarse Campeón de Europa en Varsovia.

Noviembre de 2019

Triniterías

S
Campeón provincial de “altos vuelos”
■ El marteño Israel Gonzalez Moreno, de la sociedad de caza “La Paloma”, se

alzó ganador del V Campeonato Provincial de Cetrería celebrado el 19 de octubre en Ibros. Disputará la fase autonómica en enero de 2020 en Antequera.

Nuevo
impulso
para “Las
Marteñas”
■ La asamblea extraordinaria de la Asociación de Amas de Casa y Consumidoras
“Las marteñas” eligió
en su reunión del pasado 19 de octubre como
nueva presidenta a Encarnita Chamorro Cabrera, que ha sido su
secretaria 19 años. VIVIR

Martos, en el aniversario
de la caída del Muro
■La obra del pintor marteño José Domínguez ha

sido seleccionada para formar parte de una gran
exposición internacional que se celebra en Berlín
en el 30º aniversario de la caída del Muro.VIVIR

e llama Isabel García Barranco la matriarca de esta empresa familiar, de la
cafetería-churrería Virgen de
la Villa, enclavada más en La
Fuente Nueva que en La Carrera. Sitio privilegiado donde al
amparo y cobijo de la iglesia
de San Francisco y del colegio
de La Divina Pastora, Isabel sigue al pie del cañón, ayudando a sus hijos e hijas. Porque
Isabel, que pese a algunos
achaques, disfruta de buena
salud, no se puede estar quieta
y día tras día se la puede ver
trajinando en la cocina de la
cafetería, tal y como lo ha hecho desde siempre, desde que
un día ya lejano y junto a su
marido, Emilio Díaz, comenzaron su andadura. Isabel pertenece a esa clase de mujeres
que supieron conciliar su vida
familiar con la laboral. Y aun
así, como suele suceder cuando la mujer trabaja fuera y
dentro de la casa, no fueron
tiempos fáciles.
Tiempos en los que la familia, con una hornilla de leña,
dos o tres ollas, cuatro vigas y
un toldo de tela que la misma
Isabel confeccionaba, recorrían las ferias, no solo de Mar-

tos, sino de los pueblos de alrededor, elaborando sus afamados tallos. Del matrimonio
de Isabel y Emilio, nacieron
tres hijos, Emilio, Manuel y Javi, y dos hijas, Marivi y Maribel
que, bajo el paraguas protector de los padres, aprendieron, además del oficio, el espíritu empresarial que movía a
sus progenitores y al día de
hoy, siguen su estela, atendiendo, solícitos y con amabilidad, al numeroso público
que acude a su cafetería, al calor y al olor honrado y ancestral, manjar que no necesita
promociones publicitarias ni
tarjetas de visita.
El tallo marteño, hecho de
crujiente y espigada urdimbre,
proletario y humilde en su
simpleza, buen compañero
del café, el chocolate o la manzanilla, que compite y arrebata el podium a la tostada de
pan culminada con rebozos de
toda índole en los desayunos
marteños. Tallos de la churrería-cafetería Virgen de la Villa,
la de La Fuente Nueva, bajo la
callada presencia de Isabel
García Barranco, orgullosa de
ver que las enseñanzas que
trasmitió a sus hijos e hijas, no
han caído en saco roto. ■

