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■ Un año más los Reyes Magos de Oriente
acudieron puntuales a su cita con los niños y niñas
de Martos que desde muchos días antes ya habían
entregado a los emisarios de Sus Majestades las
cartas con todos sus deseos e ilusiones. La comitiva
Real partió con una docena de carrozas y
acompañadas por grupos de a pie y de animación
que repartieron cerca de 4.000 kilos de caramelos donados por hasta cincuenta empresas marteñas-,
400 peluches, 500 balones y un centenar de
juguetes.
FOTO: ENRIQUE GARCÉS

Por Gonzalo Pérez Zafra
Pte. Asociación de Agricultores en Defensa del Olivar

La injusticia con el campo es
difícil de tolerar
olumnas de Tractores de Agricultores avanzan en protesta, hoy es Jaén
, ayer fue Extremadura, mañana Murcia,
el campo de España es un clamor desesperado por la supervivencia. El Campo estalla por los bajos precios en origen y grandes males no están siendo grandes remedios, como diría el refrán.
Pero las Noticias en este mundo de redes
conectadas, se transmiten a la velocidad
de la luz imágenes y videos inundan los
dispositivos, y la noticia, con mayúsculas
es una concentración espontánea de Agricultores, cortando el acceso por Despeñaperros, principal vía de acceso en Andalucía, en un grito de supervivencia, en la lucha por mantener el legado que pasó de
abuelos, a padres y a hijos, en unas explotaciones familiares, trabajadas afanosamente, por la dignidad, de unos precios
justos.
Por las pantallas se observa una columna de humo negro, quizás una alegoría al
futuro de estas tierras de Jaén, las cuales
se van despoblando, tornando el futuro
cada día más oscuro, en una incansable
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lucha por poder vivir, en tu aldea, en tu
pueblo, con tu gente, y no diluidos en la
masa de una gran ciudad, en esta España
Vaciada, y cada día más.
Hay algunos, que miran mucho a Europa, pues recordar que en Francia, hay
unas leyes que vigilan el tránsito hacia el
consumidor final del producto agrícola,
aquí en España no hay legislación que
proteja al agricultor, al que cultiva y trabaja la tierra.
En la estantería está siete veces más caro,
el que quiera escuchar, que escuche.
Como luchar, cuando se firman acuerdos comerciales donde el agricultor es moneda de cambio en las negociaciones, con
países del norte de África. Países donde no
se respetan legislaciones ni derechos laborales, donde no existe un control sanitario exhaustivo sobre el producto agrícola, ni sobre su calidad, ni en qué condiciones sanitarias entra ese producto a competir con el de nuestros agricultores.
Y es que, a veces hay un soniquete, co-

mo una mala canción de verano que se repite, de que el Agricultor vive de las subvenciones, recordar que gracias a esas
subvenciones la España Rural todavía no
es un desierto, un páramo; esa política
Agraria Común, de la que esperamos el
nuevo marco desde Europa, un marco que
debe ser consecuente con la situación
agraria Española, a nivel Global.
Hay que preguntarse ¿Qué industria en
España, en mayor o menor medida, no ha
tenido ayuda o ha sido subvencionada?
Por qué no plantear una Reforma de la
política Agraria, en España y un pacto de
Estado contra la Despoblación, a favor del
mundo rural, y no pensando en el cortoplacismo, que inunda todo.
Como no recordar, en un día como hoy, a
Miguel Hernández, alicantino universal
de la Generación del 27, amante de estas
tierras de Jaén, quien pluma en mano escribiera estas líneas inmortales "Jaén levántate brava, sobre tus piedras lunares.
No vayas a ser esclava, con todos tus Olivares..." ■

e interesa la palabra “tiempo”, abarca muchas cosas pero corre en nuestra contra, vivimos en una época en
la que el reloj corre y no a nuestro favor. Nos levantamos por la mañana y miramos el
reloj. El día ha empezado, nos vamos a trabajar y
seguimos mirando el reloj, a ver si termina nuestra jornada para descansar y no nos damos cuenta de que el día ya está terminando.
No somos conscientes de que el tiempo pasa y
no disfrutamos de los nuestros todo lo que queremos: Siempre vamos con prisa, y para un momento que tenemos, lo empleamos en distraernos con el móvil. Ya no jugamos en familia, ni
disfrutamos de los fines de semana viendo un
programa de TV juntos, o jugando a juegos de
mesa en los que antes empleábamos todo el fin
de semana.
El ritmo de vida que llevamos implica que en
algún momento estemos estresados, enfadados y
muy cansados, y por ello no podemos dedicar el
tiempo a lo que de verdad nos gustaría.
Por eso, quisiera que todos los que dediqueis
un momento a leer este pequeño relato, os pararais a pensar en el tiempo que de verdad interesa
y en el tiempo que perdemos al cabo del día. Pues
si en un día perdemos horas sin importancia, en
un año... todo lo que llegamos a perder.
Los años pasan y cuando nos toque partir a
otro lugar, lo que nos gustaría llevarnos en la mochila, serán recuerdos especiales de momentos
vividos y no fotos subidas a Facebook en un vanal intento de agradar a los demás.
Tenemos que ser realistas y sacar provecho a
todo lo que podamos hacer hoy y no dejar para
mañana, porque momentos vividos son recuerdos conseguidos. Dejar todo lo que nos robe
tiempo y dedicarlo a jugar con nuestros hijos, salir a pasear en familia o una visita a nuestros mayores, todo esto sin necesidad de mirar el reloj,
intentar pararlo para poder aprovechar todo lo
posible esos bonitos momentos.
Ahora os toca decidir a vosotros como queréis
tener vuestro reloj y a qué dedicar más tiempo.
Os aseguro que yo me tomo la vida sin prisa y trato de exprimir cada segundo al máximo, así es
como salen los mejores zumos, cultivando con
cariño y paciencia la semilla hasta obtener el mejor sabor de la vida. Me encantaría haber pasado
más tiempo con personas que ya no estan, y te
das cuenta cuando ya no las tienes y no puedes
retroceder.
Ojalá tuviéramos el secreto para parar el tiempo cuando de verdad estamos disfrutando extrayendo cada segundo vivido.
Lo único que si podemos hacer es pararlo
cuando queramos de una forma u otra, y seguir
atesorando recuerdos. ■
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Actualidad

MARTOS

Los agricultores se
movilizaron por la
dignidad del olivar P5

Martos presumió de
recursos turísticos en
FITUR 2020 P8

SUBVENCIÓN La modificación de la base de precio del proyecto hace que la subvención resulte más cara

Fondos propios para mejorar el
camino de Villarbajo al Madroño

La
Columna
EN CUATRO COLEGIOS

PLAN ITINERE___ El Ayuntamiento sí opta a la subvención del Plan de Mejora de Caminos Rurales Restablecido el
de comedor
de Andalucía para los carriles de Las Torres y del Monte, por importe superior a 687.000 euros. servicio
escolar
Redacción

| El concejal de Agricultura, Antonio Funes, informó el pasado 28 de enero que
el proyecto de rehabilitación
del camino de Villarbajo al
Madroño, en Fuente del Espino, se ejecutará con recursos
propios ya que hacerlo con la
subvención de la Junta de Andalucía “es más caro para las
arcas municipales”.
Funes explicó que tras una
espera de dos años, desde
que se solicitara la subvención al Gobierno andaluz para adecuar este camino, la

MARTOS

Junta de Andalucía ha considerado que el presupuesto
del proyecto debía contemplar otras bases de precio diferentes a las ajustadas por el
Ayuntamiento “lo que encarece la ejecución del mismo”.
Así, el proyecto pasaría de
240.000 euros (en los que la
Junta hubiese aportado el
60% y el Ayuntamiento el
40%) a 350.000 euros, sin variar la subvención que seguiría siendo la misma, unos
126.000 euros, es decir el 36%
con cargo a la Junta y el 64%

por cuenta del Ayuntamiento. De esta manera, dijo Funes, el proyecto se licitará y
ejecutará con fondos propios
“de forma más rápida, eficaz
y con menos problemas”.

Plan Itinere
El concejal informó que el
Ayuntamiento ha presentado
al Plan de Mejora de Caminos
Rurales de la Junta los proyectos del carril de Las Torres,
con un presupuesto de
346.209 euros y el camino del
Monte con 341.659 euros.

Antonio Funes explicó los proyectos que fueron aprobados en Pleno.

MARTOS | El pasado 3 de febrero
se restableció el servicio en los
treinta y siete comedores escolares de la provincia, entre los que
se encuentran los colegios Virgen de la Villa, Hermanos Carvajales, San Amador y Tucci de
Martos, y que fue interrumpido
tras el abandono de la anterior
empresa concesionaria en octubre del pasado año, afectando a
1.800 niños y sus familias, de los
cuales casi 200 eran usuarios
del servicio en Martos. La nueva
concesionaria -Col ServiColasume los 130 trabajadores y el
abono de sus atrasos salariales.
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PolíticaLocal
PP Y PSOE Hicieron valoración del primer año de Gobierno en la Junta de Andalucía

PSOE Aprobada con la abstención de VOX

Dosevaluacionesdiferentes

Mociónconsensuada
endefensadelolivar

| Al cumplirse el primer año del nuevo Gobierno
delaJunta deAndalucía,tanto el PP como PSOE realizaronsusrespectivasvaloraciones acerca de la gestión realizada.
La primera fue la del Partido Popular el día 4 de febrero
con la presencia del secretario provincial y parlamentario, Francisco Palacios y la vicesecretaria de Agricultura,
Yolanda Sáez junto con los
concejales Francisco Javier
Ocaña, Antonio García y María Jesús Arrabal. La valoración del PP destacó la puesta
en marcha de la ITI para Jaén
y el “Plan Itinere” para la
conservación y rehabilitación de caminos rurales, la
puesta en marcha de un programa de financiación para
los olivarereos con 750 millones de euros, sin intereses ni
garantías.FranciscoPalacios
mencionó la puesta en marchadeproyectoscomolaCiu-

MARTOS

dad Sanitaria de Jaén, mejoras en los juzgados, la puesta
en marcha del sistema tranviario de Jaén, la construcción de nuevas EDAR, la IGP
para los aceites de Jaén, los
5,5 millones para mejoras de
centros escolares y los 20 millones para mejora de las carreteras entre otras.

PSOE
Por otra parte, el PSOE de
Martos hizo su valoración el
día 7 con la parlamentaria
andaluza Ángeles Férriz y el
secretario local Víctor Torres,
que denunciaron la falta de
diálogo y escucha de un Gobiernoalqueconsideran“débil,inestableeineficaz”.Destacaron la merma en la prestación de servicios en Educación, Servicios Sociales,
Igualdad y Sanidad, además
de “inoperancia” en dotar a
Martos de más suelo industrial y la destrucción de empleo paulatino.

Francisco Palacios y Yolanda Sáez con los concejales del PP. GARCÉS

Ángeles Férriz y Víctor Torres. E.GARCÉS

CIUDADANOS Modificación de la Ordenanza de Tenencia de Mascotas

Unamociónapoyadaportodoslosgrupos
| El portavoz del grupo
municipal de Ciudadanos, Andrés Navarro, mostró su satisfacción por el apoyo unánime
de todos los grupos políticos a
la primera moción que presentaron al Pleno del 30 de enero y
explicó que la iniciativa incluye la obligación de que los propietarios vayan provistos de
materialsuficienteparalarecogida y limpiezade las deyecciones tanto sólidas como líquidas, y una campaña de información y concienciación para
evitar prácticas incívicas.

MARTOS

Visita a Martos
de la presidenta
del Parlamento
de Andalucía
CDL |LapresidentadelParlamen-

La parlamentaria Mónica Moreno y el diputado Ildefonso Ruíz
acompañaron a los concejales en la presentación de su Moción. VIVIR

todeAndalucía,MartaBosquet,
visitó Martos el pasado 20 de
enero para mantener un encuentro de trabajo con la agrupación local de Ciudadanos.
El alcalde, Víctor Torres, lamentó que Bosquet no visitara
el Ayuntamiento “para interesarse por las necesidades de los
vecinos” en un acto que consideró de “deslealtad institucional”.

MARTOS | El secretario de Desarrollo Rural y Sostenible del
PSOE- Martos y portavoz del
Grupo Municipal Socialista,
Emilio Torres Velasco, informó
de la Moción en apoyo al olivar,
que el grupo socialista presentó para su debate en el Pleno
del 30 de enero. La moción
contempla la adopción de medidas por los tres actores “clave” como son las administraciones Central y Autonómica y
el propio sector.
La moción pide al Gobierno
Central la revisión de los “fac-

tores de valor” y un mayor control de importaciones de aceite
de oliva. Al Gobierno Autonómico demanda más controles
de calidad y etiquetados del
aceite, así como la activación
del Plan Director de Apoyo al
Olivar. Para el sector del aceite,
pide auto regulación y concentración en la comercialización
para “hacer un frente común”.
La moción fue aprobada por
todos los grupos excepto VOX
que se abstuvo, “porque no incluye referencia a las importaciones del norte de África”.

5

vivir martos FEBRERO DE 2020

Martos | Local
MOVILIZACIÓN Mantuvieron cortada la A-316 en ambos sentidos

LosagricultoresdeMartossalieron
endefensadelolivarydelaceite
Redacción
MARTOS | Indignación y hartaz-

go. Esas son las sensaciones
que se respiraban el pasado
día 30 de enero en cada una
de las manifestaciones convocadas en distintos puntos
de la provincia por Asaja, COAG, UPA, Cooperativas AgroAlimentarias e Infaoliva. Los
agricultores de Jaén, y con
ellos los de Martos, Las Casillas y Monte Lope Álvarez salieron a reclamar una solución para la situación que
atraviesa el olivar jiennense,
como señaló el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López: “Asistimos a un
proceso de desmantelamiento. Estamos viendo cómo el
valor añadido que corresponde al producto y la producción se lo queda la industria y
la distribución en el camino.
Los distribuidores son los que

ponen precio y se reparten los
beneficios”.
En Martos, la columna de
agricultores partió a las 9:30
de la mañana desde la explanada de la Cooperativa Domingo Solís. Allí se dieron cita centenares de agricultores,
con sus tractores y vehículos
agrícolas que pocos minutos
después se pusieron en marcha con destino al pk 66 de la
A-316, con la intención de
unirse al resto de compañeros
de otras localidades de la comarca “y hacer ruído, para
que se nos oíga de una vez por
todas”, como decían algunos
de ellos.
Las protestas fueron masivas u nuestros agricultores
mantuvieron cortada la carretera, en ambos sentidos hasta
cerca de las 16 horas -tres horas más de lo autorizado inicialmente-. Todos tenían un

SALIDAS Realizaron 227 intervenciones

Balancetrasunañode
BomberosenMartos
MARTOS | La concejal de Seguri-

dad Ciudadana, Lourdes Martínez, junto con el jefe del parque de bomberos de Martos,
José Luis Garrido, hicieron un
balance muy positivo del servicio prestado por el Parque
de Bomberos en su primer
año de funcionamiento, doce
meses en el que han registrado 227 intervenciones, de las
cuales 179 fueron en el casco
urbano de Martos y 48 a los

seis municipios que están encomendados al parque, Torredonjimeno, Villardompardo, Jamilena, Fuensanta de
Martos, Higuera de Calatrava
y Santiago.

24 incendios
Garrido concretó que, de las
227 intervenciones, 24 se correspondieron a incendios en
viviendas y de estos, catorce
fueron en Martos y diez fuera
del término marteño.

objetivo común, acabar con
las especulaciones y conseguir que la producción de
aceite sea rentable para los
agricultores. “Estamos aquí
porque nos jugamos el futuro
de nuestra provincia. Si dejamos caer el sector del olivar

Jaén se muere, por lo que vamos a ser vehementes con las
movilizaciones a las que damos continuidad y no vamos
a parar hasta que haya medidas estructurales”, aseguró
Cristóbal Cano, secretario general de UPA Jaén.

‘Puro Algodón’
trae a Martos un
nuevo concepto
de lavandería

Un sistema sencillo, ecológico, higiénico, económico y rápido.
REDACCIÓN | Hace pocas sema-

nas abrió en la Plaza de la
Almazara la lavandería
“Puro Algodón”, que ofrece
un moderno sistema de autoservicio sencillo, higiénico, económico, ecológico y
rápido.
Pone a disposición de los
usuarios varias lavadoras
para 10, 15 y 20 kilos de colada y dos secadoras para 20
kilos de ropa cada una, permitiendo completar el proceso de lavado y secado en
menos de 50 minutos, tiempo suficiente para realizar
gestiones y compras en esta
céntrica plaza, mientras se
hace la colada diaria que
puede incluir ropa de cama,
edredones y cortinas.

Sencillo funcionamiento
El empleo de las máquinas
es muy simple y dispone de
paneles explicativos para
describir el proceso de lavado y secado que admite casi

cualquier tipo de tejido. Y
para cualquier duda hay un
teléfono de asistencia: 685
503 271. Además puedes adquirir una tarjeta de cliente
para obtener descuentos en
cada lavado y secado.
El proceso es ecológico, y
los clientes no necesitan
traer detergente ni suavizante ya que, las propias
máquinas suministran las
cantidades precisas para
cada peso de lavado, empleando componentes biodegradables que eliminan
las bacterias o patógenos
que sobreviven al lavado
doméstico, desinfectando
así las prendas y permitiendo que las máquinas estén
siempre así en perfectas
condiciones.
Con su suavizante, Puro
Algodón acaba con el olor a
humedad que se adhiere a
la ropa y mantiene la ropa
con un agradable aroma
durante mucho tiempo.
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Local | Martos
MEDICIÓN Medioambiente instala tres medidores

PLAN Documento de actuación redactado en el marco de la EDUSI

Compromisoporgarantizar
lacalidaddelairedeMartos

Primerospasosparalapuestaenmarchadel
primerPlandeIgualdadenelAyuntamiento

rres, y el concejal de Medio
Ambiente Antonio Funes, visitaron el 16 de enero la unidad móvil para medir la calidad del aire, una medida
que, apuntó el alcalde, “ forma parte del compromiso del
Consistorio por garantizar y
mantener la calidad del aire
en el término municipal de
Martos”.
Torres detalló que esta unidad se ha ubicado en la localidad a instancias del Ayuntamiento a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
fruto de las reuniones entre
Funes con la propia Delegación, “dentro de la sensibilidad que se viene manifestado con la calidad del aire en
la ciudad”, dijo.
A tal efecto, la unidad estará durante un mes de forma
continua analizando el airey,
en verano se volverá a realizar otra medición, de manera
que personal técnico de la

MARTOS | El Área de Igualdad del

Ayuntamiento mantuvo el pasado 28 de enero una reunión
de coordinación con la empresa Cadigenia, adjudicataria del
Plan de Igualdad. En la cita establecieronlaslíneasgenerales
para implementar las acciones
recogidas en el I Plan de Igualdad, documento marco de actuación para el Ayuntamiento
hasta 2022 redactado en el marco de la Edusi.

MARTOS | El alcalde Víctor To-

REUNIÓN La Mesa de Expertos seguirá la Inversión Territorial en Martos
Delegación y empresas acreditadas con competencias en
la materia podrán hacer la
correspondiente valoración.
Ademásdelosestudiosdeestos parámetros, en esta ocasión como novedad se van a
poner también en tres puntos
dispersos sensores de captación de partículas sólidas
que puedan fluctuar en la atmósfera. Estos sensores estánenLasCasillas,MonteLope Álvarez y Torredonjimeno

con el fin de hacer un estudio
más completo al respecto.
El concejal de Medio Ambiente, por su parte, reiteró el
compromiso adquirido para
garantizar la calidad del aire
en Martos, “una cuestión en
la que están trabajando de
forma constante”con objeto
de garantizar a la vecindad
que“noseespeculaconlasalud de nadie” y garantizar la
salud por la calidad del aire
de Martos.

Eldesarrolloindustrial,prioridadenlaITI
MARTOS | El alcalde Víctor Torres
y la concejal de Desarrollo Económico, Rosa Barranco, participaron el 14 de enero en la reunión preparatoria para la constitución de la mesa local de expertos y expertas para la participación social, planificación y
seguimiento en el marco de la
Inversión Territorial Integrada

(ITI), en el que se ha establecido como principal reto el impulso del desarrollo industrial.
Entre otros objetivos y además
de la ampliación de suelo industrial, Torres Caballero
apuntó el impulso del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible y
la mejora de infraestructuras y
servicios públicos, además de

más y mejores dotaciones en
las zonas productivas. Para el
impulso industrial, el alcalde
enfatizó el papel de Andaltec
y la apuesta por el clúster del
plástico de Andalucía así como el fomento de la cultura
innovadora en los agentes
económicos y sociales de la
provincia.
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Fitur2020

martos

MARTOS

FITUR La ciudad llevó al mayor escaparate del turismo mundial sus mejores propuestas para atraer visitantes de todo el mundo

Martospresumióderecursosturísticos
NOVEDAD___La ciudad presentó su
SEMANASANTA_ Los carteles y la
ACEITEDEOLIVA___Unaseleccióndelos
programa de Astroturismo, que cada promoción de la Pasión y Glorias de
aceitesvirgenextraylasposibilidades
año atrae mayor número de visitas
Martos fueron ‘buque insignia’ en Fitur oleoturísticasestuvieronpresentes
Nuevaspropuestasturísticas
La Semana Santa y Glorias de Martos
estuvieron en el centro de atención

■ Dos de las ‘puntas de lanza’ que llevó el Ayuntamiento a Fitur
fueron la Semana Santa de Martos, declarada de Interés Turístico
de Andalucía, y las celebraciones de Gloria que vive la ciudad y
que son pilares destacados del patrimonio artístico y cultural.

El Grupo VIVIR estuvo en Fitur para
informar del desarrollo de la feria

■ Un equipo de VIVIR, encabezado por nuestro director Antonio
Ocaña, asistió “in situ” al desarrollo de la Feria Internacional del
Turismo, entrevistando a los representantes de los diferentes
municipios en los que VIVIR tiene presencia, para informar de las
novedades aportadas por cada uno de ellos.

Redacción

| El Ayuntamiento de
Martos desplegó una gran actividad durante la celebración
de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebró
en el Recinto feria del Madrid
entre los días 22 y 26 de enero, y
con las que posicionó a Martos
como un referente provincial
como destino turístico. Tanto el
alcalde, Víctor Torres como el
concejal de Turismo, Emilio
Torres asistieron a la feria para
presentar los numerosos atractivos turísticos que ofrece nuestra localidad.
El principal objetivo del
Ayuntamiento en Fitur, según
informó el concejal de Turismo, Emilio Torres Velasco, fue
el de difundir la marca de Martos y dar a conocer los inagotables motivos para visitar a fondo la ciudad. “Fitur es una
oportunidad que Martos no
desaprovecha”, dijo el concejal
de Turismo, y matizó que Martos “trae a Fitur todos los elementos para dar a conocer su
patrimonio monumental, el
oleoturismo, la Fiesta de la
Aceituna, la Semana Santa y el
magnífico entorno natural entre otros muchos elementos”.

MADRID

Astroturismo
Como novedad, este año se
presentó en Fitur el programa

El alcalde y el concejal de Turismo dieron a conocer los atractivos que ofrece Martos a los visitantes.

de Astroturismo, que incluye
una veintena de actividades de
mayo a diciembre coincidiendo con eventos específicos, como lluvias de estrellas, para
poner en valor el patrimonio y
el cielo marteño. Torres ha
puntualizado que estas actividades gozan de mucho éxito
entre los marteños y que, de
hecho, cada vez reciben una
mayor aceptación, incrementándo participantes.
El concejal de Turismo concretó que para resaltar todo el
potencial turístico de Martos,
se había reeditado una actuali-

zación de las guías turísticas
del municipio.

Los aceites de Martos
El protagonismo de Martos comenzó con la presentaciónen
Fitur el día 23 de enero de la Andalucía Bike Race, una competición en la que Martos acogerá
el 23 de febrero. También estuvieron presentes, las excelencias de los aceites de oliva de
Martos que se mostraron en el
expositor de la Diputación Provincial de Jaén.
Según informó el alcalde,
Víctor Torres, la feria también

ofreció una magnífica oportunidad para establecer contacto
con empresas del sector turístico vinculadas al turismo de
“samart cities”. Por su parte, el
concejal de Turismo realizó un
balance muy positivo, subrayando que Martos tiene mucho
que aportar en base a su rico
patrimonio monumental, histórico y artístico. “Esta feria
aparte de ser un escaparate para exponer la oferta turística de
Martos también es un magnífico escaparate para captar ideas
y poner de relieve el potencial
turístico de Martos”.

VÉRTIGO La música como foco de atención de visitantes

ASTROTURISMO El cielo de Martos como reclamo turístico

Citaanualconel indie-rock

Unpuebloconbuenaestrella

REDACCIÓN | En el marco del programa de festivales de música
“Jaén en Julio” que promueve la
Diputación de Jaén, también se
presentó en Fitur la que será la
16ª edición de Vértigo Estival, el
festival de música independientedeMartosqueesteañosecelebrará los próximo 31 de julio y 1
de agosto y que todos los años
atraeacentenaresdevisitantesa
laciudad.Elcarteldelfestivalde
2020 es obra del artista Emilio
Lorente.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Martos llevó este año como novedad a Fitur el programa de
“Astroturismo” que incluye una
veintena de actividades que se
desarrollaránentrelosmesesde
mayo a diciembre, y con los que
se quiere poner en valor el cielo
de Martos y de su término municipal, que fue declarado como
Reserva INternacional “Star
Light”en2014 porlacalidaddel
cielonocturnoyelacceso alaluz
delasestrellas.
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Fitur2020

DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia proyecta sus bondades en la feria internacional de turismo más importante del país de la mano de la Diputación de Jaén

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR
ACTIVIDAD___30 presentaciones y
más de 650 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PROYECCIÓN_ La Diputación valora la
difusión del estand de la provincia,
dentro del pabellón de Andalucía

Antonio Ocaña
MADRID | La Diputación Provincial de Jaén ha salido “satisfecha”, en palabras del diputado
de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, tras el trabajo realizado por la Adminsitración provincial de la mano
de Ayuntamientos y empresarios del sector, en la edición número 40 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). Un balance en el que recalcaba que “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad
que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se
celebra en nuestro país”.
Durante cinco días, la provincia de Jaén protagonizaba
una activa presencia en una feria en la que ha participado a
través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
que se “ha desarrollado una intensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
la Diputación como por los recursos propios que hemos difundido, desde rutas como la
de Castillos y Batallas o el Viaje
al tiempo de los Iberos, hasta la
gastronomía jiennense o el oleoturismo, y especialmente el
destino de aventura que representa nuestra provincia, que

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia
Nuevaspropuestasturísticas
Jaén, Córdoba y Granada unidas
para ofrecer la ‘Andalucía Ibera’

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevo material promocional que recoge los
recursos turísticos ligados a la cultura íbera en las tres provincias
el Viaje al Tiempo de los Íberos, de Jaén; el Valle de la Muerte, de
Granada; y Los últimos linajes íberos, de Córdoba.
La feria fue de nuevo escenario de la entrega de los premios Jaén selección a los mejores AOVES de 2020.

cuenta con cuatro parques naturales que brindan multitud
de oportunidades”.
Esta notable presencia también se ha logrado por medio
del “programa conjunto realizado con los ayuntamientos,
ya que más de una treintena de
municipios se han involucrado
en el desarrollo de esta programación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turísticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebración de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
a desestacionalizar un turismo
que necesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordó que “han sido más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunidades de negocio y que se visibilicen los servicios que ofrecen,
lograr contactos y favorecer así
el crecimiento del sector turístico provincial”.

Datos de viajeros

La Feria fue también el escena-

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocataciones en la provincia a lo largo
de 2019. Datos que reflejan que
la provincia cerró 2019 como la
de mayor gasto medio por visitante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últimos 12 meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto con Málaga, como la más valorada de Andalucía con una puntuación media
de 8,6 sobre 10.

‘Jaén en Julio’ suena en Fitur con su
variada oferta musical y cultural

■ El mes de julio suena en Jaén a música. Así se presentaba un año
más en Fitur Festivales la estrategia promocional Jaén en Julio que
agrupa a Etnosur, Bluescazorla, Vértigo Estival, Un Mar de Canciones
e Imagina Funk. “Una oferta musical y cultural consolidada, para un
verano diferente en el interior de Andalucía”, en palabras de
Francisco Reyes, presidente de Diputación.

NUEVA GUÍA OleotourJaén que recoge los 126 recursos y servicios vinculados al aceite de oliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN | El oleoturismo se con-

solida como uno de los productos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo demuestranlasmásde50.000visitas turísticas registradas por almazaras y museos a lo largo de
2019. El presidente de la Diputación,FranciscoReyes,presentaba en Fitur la nueva guía de OleotourJaén que recoge los 126 recursos turísticos de la provincia
vinculados al aceite de oliva,
una treintena más que en la versiónanterior,querespondea“la

evolución y el crecimiento notable que ha experimentado este
productoturísticodesdequeimpulsamos esta estrategia turística hace casi una década”, señalabaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar
perfectoparavivirunaexperiencia turística ligada al aceite de
oliva y sus mundos, y cada vez
son más los viajeros que se decantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleotourJaén”,hasubrayadoelpresidente de la Diputación, que ha

adelantado que “la reedición de
esta guía completamente actualizada es otro más de los argumentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún incipiente, pero cada vez más asentado, y al que confiamos en sumar en los próximos años la declaración de los Paisajes del Olivar como Patrimonio Mundial,
para se convierta en uno de los
grandesreclamosdeJaén.Deesta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

Losdatos
126recursos,30más
queenlaanterior
■ ■ Esta guía, de la que se han
editado un total de 5.000
ejemplares en español y otros
1.000 en inglés, recoge la esencia
del oleoturismo en la provincia
de Jaén y los 126 recursos y
servicios que se ofrecen en Jaén
vinculados al turismo del aceite.

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.
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Local
LAS CASILLAS Los tapones de cal en las tuberías retrasaron el arreglo de la avería

EPES 41 personas beneficiarias en Martos

Unaaveríaenlareddesuministrodejósin
aguaaLasCasillasdurantecasiunasemana

Programaparala
inserciónlaboral

MARTOS | Una avería y la sucesión de tapones de cal en la
red de suministro fueron la
causa de que la pedanía marteña estuviera sin agua corriente entre el 13 y el 19 de
enero.
Según el portavoz de la
Asociación de Vecinos de Las
Casillas -responsable de la
gestión del suministro de
agua en la pedanía- Manuel
López Bermúdez, “esta avería nos ha causado muchos
dolores de cabeza, pero afortunadamente nuestra red de
suministro ahora está mejorada después de que no haya
dado apenas problemas en
los más de cuarenta años que
lleva en servicio”.
Según Manuel López, los
problemas comenzaron el lunes día 13 de enero con una
avería en la red. “Los problemas vinieron después, cuando al abrir de nuevo el paso
del agua se crearon tapones
en la canalización”. El prime-

ro de ellos, cuenta López “se
produjo en el barranco entre
Las Casillas y La Carrasca,
donde se colocaron unas bridas que no aguantaron la
presión debido a que el agua
nofluíadebidoalaexistencia
de otros tapones”. Es entonces cuando la asociación de
vecinos pidió asesoramiento
a fontaneros externos que recomendaron el empleo de
otro tipo de bridas. “Fueron
saliendo más tapones de cal
a lo largo de la red, el último
muy cerca de los depósitos
hasta que el sábado día 18 se
solucionó permitiendo restablecer el suministro”.

Trabajo contrarreloj
Fueron días de trabajo contrarreloj, asegura López Bermúdez “y al ver que después
dedosdíasnoestabasolucionado el problema nuestra
principal preocupación fue
la de garantizar el suministro
de agua de la población por

Un camión cisterna permaneció en la localidad. VIVIR

otros medios”. “Lo primero
fue contratar un camión cisternaquepermaneciójueves,
viernes y sábado en Las Casillas,asícomolaemisióndetiquets paralaretiradadeagua
potable de los establecimientos”.
Manuel López agradece la
buena disposición del Ayuntamiento de Martos “que desde el primer momento se puso a nuestra disposición para

todo lo que necesitáramos”.
Afortunadamente, dice López Bermúdez, sólo fue necesaria la ayuda de una máquinapalaparalosarreglosenla
canalización y el agua con el
que se llenó el camión cisterna”. “De todas maneras -dice
el portavoz- la buena disposición del Ayuntamiento ha sido incluso más importante
que la propia ayuda material”.

MARTOS | La concejal de Desarrollo Económico, Rosa Barranco,
visitó el pasado 30 de enero los
colegios Divina Pastora y San
Antonio de Padua, dos de los
centros en los que se está desarrollando el programa ‘Experiencias Profesionales para el
Empleo (EPES) ’ y en cuyo marco hay 41 personas haciendo
prácticas en algunas de las 36
empresas de Martos que participan en el programa. De los 41
beneficiarios del programa
diez son jóvenes menores de 30

años; diez tiene más de 45 y
otra veintena son mujeres desempleadas.
Barranco detalló que este
programa fue concedido por la
Junta de Andalucía al Ayuntamiento hace, aproximadamente, un año, y se está ejecutando
desde principios de 2019 hasta
su conclusión a finales de 2020.
Por tanto, son 24 meses de duración de este programa dirigido a menores de 30 años, personas mayores de 45 y mujeres
desempleadas.
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Actualidad |
TORRE ALMEDINA Al 50% de ejecución

JUZGADOS Estará operativa antes de marzo

SAN ANTÓN En Martos y Monte Lope Álvarez

Escaparatedela
historiadeMartos

Unanuevasalaprotegerá
laintimidaddelasvíctimas

Bendición de mascotas por
la celebración de San Antón

MARTOS | El alcalde,Víctor Torres

y el concejal de Urbanismo,
Emilio Torres visitaron el pasado 29 de enero la intervención
que se está realizando en la Torre Almedina de la fortaleza baja de Martos y que están ofreciendo mucha y valiosa información sobre la historia de la
localidad.
El arqueólogo, José Luis Serrano, subrayó el elevado grado de potencialidad de esta zona, no solo por los elementos
de expolio de la época romana

que están apareciendo, sino
también por otras piezas menores que están aportando
mucha información. “Es un aldabonazo de aviso de las posibilidades y el futuro desarrollo
de la Torre Almedina en la ciudad de Martos”, concluyó.
La intervención, que ya se
encuentraal50% de ejecución,
cuenta con un presupuesto de
700.000 euros, financiados en
el80%afonfdoseuropeosdela
Edusi y el 20% del Ayuntamiento de Martos,

MARTOS | La delegación territo-

rial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local de la
Junta en Jaén ha dotado a la
sede judicial de Martos de
una “sala Gesell” para mejorar la atención a víctimas vulnerables,
especialmente
aquellas que son víctimas de
la violencia de género.
Esta nueva sala está dividida en dos espacios con una
mampara de cristal que pro-

tege a la víctima, permitiendo la visibilidad desde un espacio, pero no desde el otro.
Está dotada de medios de
grabación de audio y video,
así como conexión por audio
conlazonadeobservaciónlo
que permite la interacción
del juez con la persona que
está realizando la diligencia.
La nueva sala estará empezará a funcionar en el primer trimestre del año y ha
costado 20.000 euros.

MARTOS | El pasado 17 de enero,
se celebró la tradicional bendición de animales por la festividad de San Antón. En Martos
la ceremonia tuvo lugar en la
Parroquia de San Francisco de
Asís y estuvo a cargo del párroco fray Florencio Fernández
que la realizó en tres sesiones
repartidas a lo largo del día,
para facilitar la asistencia de
los dueños con sus mascotas,
la mayoría perros.
También la parroquia de
Monte Lope Álvarez vivió el
pasado 19 de enero la tradicio-

nal bendición, que tuvo carácter histórico ya fue la primera
vez que se procedió a la bendición de las mascotas de los vecinos en la aldea marteña.
Así, al finalizar la celebración de la Santa Misa, el párroco de Monte Lope Álvarez, José
Antonio Sánchez Ortíz, procedió a impartir la bendición a
las mascotas -perros de diferentes razas- que se congregaron a la entrada del templo
acompañados de sus dueños y
que aguardaban el final de la
ceremonia religiosa.
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Asociaciones
FESTIVIDAD El barrio de La Cruz del Lloro y la Virgen de la Victoria cumplieron la tradición

CLAUSURA Con “La silla de anea”

LumbresycultosenMartospara
lacelebracióndeLaCandelaria

Brochedeoroalamuestra
“Navidadesconlosclick”

MARTOS | Con motivo de la cele-

bración de la festividad La
Candelaria, los vecinos del
popular barrio de La Cruz del
Lloro organizaron la noche
del 1 de febrero su tradicional
jornada de convivencia vecinal, con el encendido de la
lumbre en la Avenida de los
Olivares y la degustación de
bollos de pan con chorizos cocidos, que dieron paso a una
animada celebración entre
las decenas de vecinos que
allí se congregaron al calor de
la lumbre.
Por otra parte, la Cofradía
de la Virgen de la Victoria celebró el domingo 2 de febrero
la fiesta de La Candelaria en
la ermita de San Bartolomé,
en la que fueron presentados
ante la imagen de la Virgen

los niños nacidos y recientemente o próximos a bautizar y
que culminó con una gran
chocolatada en la explanada
de la ermita.
Decenas de personas, familias enteras, participaron de
la celebración que comenzó a
las seis de la tarde con el rezo
del Santo Rosario, la bendición de la candela y la Eucaristía presidida por el párroco
de Santa Marta, Carlos Moreno Galiano.
Tras los actos religiosos, todos los presentes disfrutaron
de una animada jornada de
convivencia en la que disfrutaron de una gran chocolatada que también sirvió para la
recaudación de fondos destinados a sufragar el arreglo
del templo.

MARTOS | El pasado 12 de febrero tuvo lugar la clausura de la
exposición “Navidades con
los clicks” organizada por la
Cofradía del Cristo del Amor
y María Auxiliadora de Martos. El acto contó con la animación musical del grupo de
lectura y escritura “La silla
de anea”, que interpretó algunos villancicos, incluído
el “Villancico Marteño” de

creación propia y la entrega
del click gigante de Papa Noel a los niños ganadores del
sorteo.
Según Miguel Ángel Garrido
Peña, uno de los organizadores, la muestra ha sido un
completo éxito. Desde su inauguración el pasado 5 de diciembre, la han visitado alrededor de 2.000 personas y
cerca de 500 escolares.

CLUB DE LECTURA Ánfora de Letras
ENSAYO BParticiparon agrupaciones de Martos, Jamilena, Arjona y Úbeda

Antesalasolidariapara
elCarnavaldeMartos
MARTOS | El domingo 2 de febre-

ro tuvo lugar el VII Ensayo Solidario de agrupaciones de
carnaval organizado por la
Asociación Benéfico Cultural
“Amor y Auxilio”. En la cita
participaron la comparsa Mademú de Jamilena con “La
princesa del tiempo”, la chirigota de Arjona “Los auténticos agujetas y no aquellos

que salían con Manolito en el
peor equipo del mundo”, el
Dúo de los Hermanos Cano de
Úbeda con “Los pasaos de fecha” y la comparsa de la asociación Los Majaretas de Martos, con “Los esenciales”.
Durante el acto, se ofreció un
homenaje al carnavalero gaditano Manuel Santander, fallecido el pasado año.

Letrasconaromadeaceitedeoliva
MARTOS | Las componentes del club de lectura “Ánfora de Letras” celebraron el 17 de enero su encuentro de los viernes,
que tuvo como escenario el aula de interpretación del aceite de oliva de la Cooperativa San Amador.
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Cultura
PRESENTACIÓN Carteles de Semana Santa y Glorias y sus pregoneros

DIPUTACIÓN Por importe de 15.243 euros

CONCURSO

PortavocesdelaSemanaSanta
ydelasGloriasdeMartos

Subvenciónparalas
actividadesculturales

La ‘Quiniela de
los Goya’ ya
tiene ganador

MARTOS | La Diputación Provincial de Jaén, a través de
su Área de Cultura y Deportes, ha concedido al Ayuntamiento de Martos sendas
subvenciones por importe
de 8.493 euros y 6.750 euros
respectivamente, correspondientes a los proyecto
presentados por los concursos y certámenes de Martos
Cultural y las veladas flamencas así como a la celebración de la XIII Semana
de Música Sacra de Martos,
todos ellos celebrados durante el año 2019.
En el caso de la subvención a Martos Cultural y veladas flamencas el importe
de la subvención se corresponde al 50% de la inversión total realizada por el
Ayuntamiento, que también
sufraga la otra mitad con recursos propios.

MARTOS | El marteño José Cuesta
Fernández ha sido el ganador
delaXIXedicióndelaGranQuinieladelosGoya(2020),unaactividad organizada por el Área
de Cultura.
JoséCuestaFernández,consiguió 23 aciertos sobre las 28 categorías convocadas a los Premios Goya 2020, por lo que se
convierte en ganador de la quiniela de este año. Un total de 32
personas, de Martos, Torredonjimeno, Manzanares (Ciudad
Real) y Pozuelo de Alarcón (Madrid) han participado en el concurso.
Este año, el área de Cultura
estableció como premio la película ganadora de la edición anterior de los Goya, Campeones,
en soporte DVD o Blu-Ray. DesdeeláreadeCulturadelAyuntamiento de Martos se ha felicitado al ganador y a todas las personas participantes.

MARTOS | La Unión Local de Co-

fradías y la Concejalía de Cultura presentaron el pasado 14
de enero los carteles de Semana Santa y Glorias de Martos
para este año, así como de los
pregoneros de ambas celebraciones, Sergio Barranco
Medina e Inmaculada Cuesta
Parras. El acto celebrado en la
sala cultural de San Juan de
Dios contó con representantes de todas las cofradías y
grupos parroquiales de la ciudad, así como de la concejal
de Cultura, María Eugenia
Valdivielso.
Abrió el acto, el secretario
de la Unión Local de Cofradías, Juan Moreno Miranda,
que dio la bienvenida a todos
los presentes y el agradecimiento de la Unión Local de
Cofradías al Ayuntamiento
por la colaboración en la cele-

bración de estas efemérides.
El presidente de la Unión Local de Cofradías, Martín García, señaló que este acto se
adelantó por tercer año consecutivo para que el Ayuntamiento promocione la Semana Santa de Martos en Fitur.

La técnico de Patrimonio
Ana Cabello, resumió los fallos de los concursos para los
carteles que quedaron desiertos, por lo que las cofradías
aportaron sus propias fotos
de Rubén Expósito Santiago y
Eduardo Ruíz Sánchez.

CONFERENCIA Del cronista oficial de Martos, Antonio Teba Camacho

Martos,capitaldelaOrdendeCalatrava
MARTOS | La Casa Municipal de
Cultura Francisco Delicado
acogió el pasado 29 de enero la
conferencia sobre “La Orden
Militar de Calatrava y Martos”,
que estuvo a cargo de Antonio
Teba Camacho, cronista oficial
de la localidad. La actividad,
enmarcada en el ciclo de conferencias sobre Historia y Patrimonio de Martos, que realiza el
Área de Cultura, contó con una
amplia participación de público, estudiosos e investigadores
de la historia de Martos.

La convocatoria de subvenciones tuvo como objeto
regular la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva a los ayuntamientos de la
provincia, para la realización de Planes Locales de
Actividades Culturales, así
como Eventos de Especial
Interés Cultural durante el
pasado año.
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Empresas
PETROPRIX Ya es la tercera empresa de la provincia por volúmen de facturación

ASEM Concursos y sorteos

Unaempresamarteñacon
vocacióntecnológicaydefuturo

Incentivandolascompras
enloscomercioslocales

NUEVOSNEGOCIOS___El grupo, con 70 representaciones en España, presentó
en Martos su nueva aseguradora “HelloMovil” y la entidad de pago “Wipay”
| El Teatro Municipal
Maestro Álvarez Alonso acogió el pasado 31 de enero la
presentación de las nuevas filiales del grupo empresarial
marteño Petroprix, que el año
pasado facturó cerca de 200
millones de euros y ya es la
tercera empresa por volumen
de ventas de la provincia. Entre las nuevas iniciativas de
Petroprix, se encuentran una
aseguradora de automóviles
“Hellomovil” y “WiPay”, entidad de medio de pago. Al acto asistieron el secretario general de Hacienda de la Junta
de Andalucía, Ignacio José

MARTOS

Méndez Cortegano, el presidente de la Diputación de
Jaén, Francisco Reyes, acompañado por el diputado de
Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona y la primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, Lourdes Martínez.
Además de numerosos representantes del tejido empresarial y doscientos trabajadores
de la empresa. El gerente, y
uno de los socios fundadores,
Manuel Santiago expuso la
estrategia del grupo de empresas, que ya se extiende
con más de 70 representaciones en toda España.

La patronal presentó la nueva campaña de San Valentín. VIVIR
MARTOS | La Asociación Empresarial Marteña (Asem) ha
realizado una intensa actividad durante el mes de enero
realizando lo sorteos de la
campaña comercial, dotada
con vales por compras en comercios locales por valor de
5.000 euros, y del concurso
de escaparates de Navidad
cuyos ganadores fueron la
Joyería Oro y Plata, que se al-

zó con el primer premio, el
segundo fue para la Floristería Triana, y un empate en el
tercer puesto entre Lencería
Tentación y Muebles Robert.
La patronal empresarial también presentó el pasado 29 de
enero, su nueva campaña de
San Valentín bajo el lema “
Compra con el corazón, házlo en Martos e invierte en el
comercio local”.

TROMANS LIVE Importante donación
VALEO Nuevos contenedores de reciclaje

Apuestaporelrecicladode
plásticos,vidrioycartón
MARTOS | EL pasado 21 de enero
la fábrica de Martos de Valeo
Iluminación instaló nuevos
depósitos para el reciclaje en
sus instalaciones. Con los
nuevos contenedores ubicados se podrán recuperar más
de 4.000 kilos de residuos
plásticos al año. El alcalde,
Víctor Torres, junto con el diputado de Servicios Munici-

pales, José Luis Hidalgo, y el
concejal de Servicios Públicos, Francisco Chamorro, visitaron el entorno de Valeo y
los nuevos depósitos dedicados a la recogida selectiva
–papel-cartón, envases ligeros y vidrio–, con los que Martos se situará por encima de la
media andaluza en la recuperación de residuos.

Solidaridadconlosniñosconcáncer
MARTOS | El Centro Especial de Empleo Tromans Live hizo en-

trega el pasado día 27 de diciembre de sendos donativos de
2.000 euros cada uno a las asociaciones “Pídeme la luna” y
la Asociación Jinense Contra el Cáncer de Mama “Ajicam”.
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Deportes
ATLETISMO Nueve podios marteños en el III Cross de La Carolina

CICLISMO Celebrada la I Cronoescalada MTB

Granpapeldelatletismolocal

TriunfoparaDanielCabrera

| Los atletas marteños
consiguieron nueve podios en
las diferentes categorías de la
prueba puntuable para el XXIII
Circuito Provincial de Campo a
Través que se celebró en La Carolina el pasado 25 de enero.
GemmaGómezÁguilaquedó1ª
en la General Femenina y Jorge
Olmo fue el 2º en la General
Masculina.
En total, los atletas marteños
consiguieron nueve podios en
diferentes categorías de las 16
que entraron en competición.
Así, Lucía Izquierdo Alcántara
se hizo con el 2º puesto en la
Sub-10. María Castelló Chaichíoconsiguióel2ºpuestodela
Sub-14. Maxim Sviridov se alzó
con el 1º puesto en la Sub 18,
compartiendo podio con Andrés Estepa Ortega que hizo el
2º puesto. También llegó en 2º
puesto de la Sub-18 femenina
Mari Carmen Izquierdo Alcántara, y dentro de las féminas
Gemma Gómez Águila quedó
campeona al conseguir el 1º
puesto en la General Femenina.
MARTOS

MARTOS | El pasado 2 de febre-

En la categoría masculina el
2º puesto fue para Jorge Olmo y
medalla por el 5º puesto para
Francisco José Vilches Lara.
Sergio Águila Alba también hizo el primer puesto en la categoría discapacitados.

El XXIII Circuito Provincial
Campo a través consta de siete
pruebas y la de La Carolina ha
sido la penúltima. La cita que
promueve la Diputación Provincial finaliza el próximo 9 de
febrero, en Jaén.

ro se celebró en Martos la I
Crono Escalada “Mountain
Bike” Ciudad de Martos, en
la que participaron cerca de
medio centenar de ciclistas
de toda la provincia y en cuya organización participó el
Club MTB “La Peña”.
La prueba consistió en un
recorrido semiurbano de 12
kilómetrosconsalida yllegada en la Plaza de la Constitución. El primer clasificado
fue el marteño Daniel Cabrera Muñoz, del club Baldu Bi-

ke, que completó el recorrido
en24minutosy54segundos.
El segundo clasificado, primero de los visitantes, fue José Manuel Hidalgo Garrido,
del CD Burjakay con un tiempo de 27 minutos y 27 segundos. El tercer clasificado fue
el también marteño Eduardo
Manuel Chamorro, que hizo
un tiempo de 28 minutos y 29
segundos. Los ganadores recibieron una inscripción para la Andalucía Bike Race,
que se celebrará en Martos el
próximo 23 de febrero.

ATLETISMO Gran representación y triunfos del Club Correcaminos

KIN BALL Presentación del equipo

Atletas marteños conquistaron ‘San Antón’

¡A por la Copa del Mundo!

MARTOS | Gemma Gómez Águi-

la quedó primera clasificada
femenina en la Carrera Popular que se celebró el 15 de
enero en Jaén. Jesús Gómez
Moral y Jorge Olmo quedaron en 4ª y 6ª posición respectivamente en la general
masculina. Francisco José
Vilches Lara fue 1ºen la categoría de Sub-23, Maxim Sviridov y Maricarmen Izquierdo
por su parte fueron 1º y 2ª respectivamente en Sub-20.

MARTOS | El

salón de actos de la
Casa de la Juventud acogió el
pasado 31 de enero la presentación de la nueva temporada del
Club Kin Ball Martos, cuya
plantilla este año la conforman
40 jugadores repartidos en dos
categorías con diferentes subequipos.
Según informó el presidente
del club, Amador Lara, el objetivo de este año es jugar de nuevo en el Campeonato del Mundo que se celebrará en Francia
el próximo mes de julio. Lara

recordó que el Club Kin Ball
Martos ya ganó la Copa del
Mundo en 2017 y que al año siguiente el equipo quedó subcampeón.

Copa de España
El primer reto al que se enfrentará el equipo, dijo Lara, es la
participación en los tres torneos que enmarcan la Copa de España y cuya primera ronda se
celebrará en el pabellón deportivo de la Universidad de Jaén el
próximo 21 de febrero.

Con nombre
propio
NOELIA
CAMACHO

Mejor atleta de
Montaña
■ La atleta marteña Noelia

Camacho recogió el pasado 25
de enero el Premio que le reconoce como Mejor Deportista de Carreras de Montaña y
que le concedió en Linares la
Federación Andaluza de Deportes de Montaña en la gala
que se celebró en el Museo
Raphael de esa ciudad.

MAXIM
SVIRIDOV

Subcampeón de
Snow Running
■ El atleta de Martos se alzó
con el subcampeonato juvenil de Andalucía de Snow
Running en la prueba celebrada el 1 de febrero en Sierra
Nevada. Sviridov tardó 58’ y
39” en completar el recorrido
de 8 kilómetros de carrera por
montaña con más de 630 metros de desnivel acumulado .
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Triniterías
Trini Pestaña Yáñez

Gente de Martos

Un recital
de amor

L
Evocador paseo por la historia de Granada

En la gran cita gastronómica

■ Medio centenar de vecinos participaron el pasado sábado en la la ruta de senderis-

■Amador Carlos Ruíz Fúnez, gerente de “El Artesano

mo ‘La Alhambra de Granada y el bosque del Generalife’, que organizó la Concejalía de
Turismo y que discurrió a lo largo de una ruta circular de 22 kilómetros. La ruta les permitió admirar algunos de los enclaves patrimoniales más importantes de la ciudad.VIVIR

de Martos”, asisitió a la feria Madrid Fusión 2020 después de que su marca fuera incluida en la campaña
promocional “Jaén Selección” de la Diputación.VIVIR

Jubilación en la Policía Local

Los novios comparten su alegría en la fe

■ Llegada la fecha de su jubilación, José Gómez Jiménez reci-

■ Veintidós parejas de novios participaron el pasado 21 de enero, en la iglesia
de Santa Marta, de la primera tanda de cursillos prematrimoniales organizados
conjuntamente por las parroquias de Martos. Este primer cursillo fue impartido por el párroco de Santa Marta, don Carlos Moreno.VIVIR

bió el homenaje de sus compañeros de la Policía Local el pasado 6 de febrero. Uno de los agentes a los que él mismo ha tutorizado fue el encargado de entregarle la placa de recuerdo.VIVIR

a soprano y el guitarrista hacen su entrada
en el breve escenario del salón cultural y
como si los aplausos de las personas que
hemos acudido a escucharlos fuera la consabida
señal o la subida de un telón imaginario, la pareja
de golondrinas, cultivados moradores del recinto,
baten sus alas entre las filigranas de hierro de la
lámpara central. Y así, sin codiciar cobijo de árboles ni vastos horizontes de libertad, los dos pajarillos okupas, son descubiertos. Cesan los aplausos
y la voz melodiosa y florida de la cantante, entona
los primeros versos del romance, acompañada por
el virtuoso guitarrista. En ese momento, la golondrina deja la seguridad de la lámpara y, como una
flecha, se lanza al vacío, aterrizando en un plafón
de la pared del fondo. Su compañero, desde el alto
y cálido refugio, la observa en su grácil descenso.
En el plafón de la pared, ella le espera, cómplice y
enamorada. Y no transcurre más de un minuto
cuando él la imita, posándose a su lado. La golondrina parece satisfecha, pero urgida por el jugueteo inconsciente del amor, alza de nuevo el vuelo y
se pierde entre los recovecos de la bóveda del techo. La cantante y el guitarrista, sonríen al par de
intrusos que les están robando su merecido protagonismo. En la resonancia rítmica del aire, un estremecido palpitar de alas, hace notar de nuevo la
presencia de la traviesa golondrina, ofreciéndonos el concierto de su alocada y grácil coreografía,
llevándose prendidas en el baile de su vuelo,
nuestras miradas sorprendidas. La delicada melodía, late, vibra en el salón y en los corazones y el
pajarillo enamorado, desde el plafón de la pared,
siente envidia del recital jubiloso en el que está inmersa su amada, y cuando la voz de la soprano entona un antiguo canto de bodas, el animalillo,
alentado por los acordes de la guitarra, poseído de
impaciencia, vuela al encuentro de la golondrina
y en su vertiginosa fantasía, se cruzan, se aproximan, se rozan y se alejan en una danza común, en
un éxtasis sonoro, recreándose ambos en convulsa, exquisita concordancia. Los intérpretes ponen
fin a su actuación y la gente, aplaude entusiasmada. Por un segundo, la pareja de golondrinas permanece inmóvil en el aire, con el estupor de haber
despertado de un sueño. Remontan el vuelo y se
posan, de nuevo, en la lámpara central, confundiéndose entre las filigranas de hierro ...■

