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AYUNTAMIENTO Los descuentos en el pago del impuesto pueden alcanzar el 95% de la cuota
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Sergio Castillo, un
referente en la
construcción por
calidad y seriedad

El trabajo bien hecho es la seña de identidad de Sergio Castillo.

| En tan sólo cinco
años, la empresa de Construcciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Castillo se ha ganado la confianza de sus clientes por su seriedad, así como por la calidad en sus acabados y los
materiales empleados.
Sergio Castillo cuenta con
20 años de experiencia en el
sector de la construcción, lo
cual es una garantía del saber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
Concurso Provincial de albañilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e industrias afines de Martos.
Castillo se declara un au-

REDACCIÓN

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyectos, en el cumplimiento de
los plazos previstos y en el rigor presupuestario “no dejando nada al azar ni a la improvisación”, dice satisfecho. Podemos presumir, dice Sergio, de no haber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, además de preveer posibles problemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrecemos mejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestra
meta la satisfacción del
cliente”, concluye.

Paneles decorados
de hormigón, el
punto fuerte de
Pretensados López

Paneles de hormigón premoldeado instalados en una nave industrial

| Pretensados López ya tiene 40 años de historia. El negocio lo empezó
Laureano López, el abuelo
de los actuales propietarios
desde 2008, los hermanos
López Ocaña. En estos años
han trasladado las instalaciones a la actual ubicación,
ampliando además la oferta
de productos e incorporando las placas de hormigón,
lo que hoy día es su punto
fuerte. Laureano López, el
responsable al frente del negocio, explica que la empresa trabaja todo tipo de materiales para estructuras para
la construcción en general,
aunque “lo que más vendemos son los prefabricados y
placas de hormigón para cerramientos de naves indus-

REDACCIÓN

triales o cercados”. Hay una
singularidad especial, en la
que no tienen prácticamente
competencia en el sector en
la zona, y es la personalización de estas placas de hormigón con elementos decorativos. Los pueden realizar
con dibujos, por ejemplo
imitando bloques, algo novedoso y diferente en este
mercado, pudiendo también
realizar los acabados en diversos colores. Hay un catálogo de opciones o dibujos
para que el cliente pueda
elegir y lograr un acabado
con una estética cuidada.
La calidad de la materia
prima es fundamental y está
garantizada con el certificado CE, y cuentan con el valor
añadido de la experiencia.

vivir martos

Hermanos Lara,
más de 30 años
de experiencia al
servicio del cliente

Francisco Lara se siente orgulloso de cada uno de sus proyectos.
REDACCIÓN | La empresa de
construcción Hermanos Lara es una de las que goza de
mayor experiencia en Martos. Francisco Lara Garrido y
su hermano Antonio comenzaron a trabajar en la construcción en 1978, en un primer momento acompañando a su padre que también
era albañil y posteriormente
trabajando para otras empresas, hasta que en 1991 decidieron constituir su propia
empresa, asociándose a sus
otros dos hermanos especialistas en la instalación de escayola y “pladur”. A día de
hoy la empresa Hermanos
Lara, S.L. cuenta con una
plantilla de 30 trabajadores
involucrados en los numerosos proyectos en marcha.

El secreto del éxito de la
empresa -comenta Francisco Lara- “es la confianza que
los clientes han llegado a depositar en nosotros”. Nuestro objetivo -prosigue- “es
conseguir la máxima calidad en los acabados con el
precio más ajustado del mercado y siempre cumpliendo
los plazos de ejecución acordados con el cliente”.
En Construcciones Hermanos Lara comenzaron hace casi 30 años con la realización de reformas, construcción de viviendas unifamiliares y, desde hace algún
tiempo, promociones inmobiliarias “llave en mano”.
También realizan instalaciones de escayola, “pladur” y
canalizaciones de aire.
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Mecaextructuras,
un sello de calidad
que se extiende
por toda España

vivir martos

NEGOCIO Una de cada dos personas que asistió al evento realizó alguna compra

Imagen del público que acudía a esta edición de la feria enla Intitución Ferial jiennense.
Vicente y Raquel Liébana López dirigen la expansión de la empresa.
REDACCIÓN | Con la llegada del

siglo XXI se constituyó la
empresa Mecaextructuras
Marteñas S.L. de la mano de
Vicente Liébana, reconocido
profesional especializado en
la construcción de estructuras metálicas. Si bien la empresa en sus inicios comenzó trabajando en cerrajería
doméstica, como ventanas y
puertas en acero inoxidable
y aluminio, hoy después de
20 años -y manteniendo esta
línea de negocio- han tomado el relevo de la gestión de
la empresa sus hijos Vicente
y Raquel Liébana López, que
han llevado a Mecaextructuras a convertirse en una empresa de referencia a nivel
nacional en la construcción
de grandes estructuras me-

tálicas y en el mantenimiento industrial. Así, ya llevan el
sello de la empresa marteña
más de 150 pasarelas peatonales repartidas por toda España, incluídas las de la Vía
Verde del Aceite que cruza la
provincia de Jaén. Hoy la
empresa cuenta con ocho
empleados en plantilla y está dotada de la más moderna
tecnología en el sector, lo
que les lleva a ofrecer a sus
clientes la máxima calidad
de acabados en todos sus
productos. Además de las
grandes estructuras, la empresa también ofrece las mejores calidades en cerrajería
doméstica de aluminio y pvc
para cerramientos, puertas,
ventanas y mamparas de ducha.

LaFeriadelMueblecumple
contodaslasexpectativas
VENTAS___Las numerosas operaciones comerciales que se dieron durante
su apertura dejó más que satisfechos a los agentes implicados en el evento
LA CAROLINA | Los expositores y empresas

presentes en la feria pudieron cerrar numerosas ventas desde el mismo momento en el que se abrió el recinto. Esta
segunda edición de Rehábitat, se vio
también recompensada con un gran resultado en su balance económico y en
su posicionamiento y promoción en el
sector. No en vano, fueron miles de personas las que decidieron visitar Ifeja para conocer las últimas novedades en el
sector del mueble, la decoración del hogar y de todo los necesario para equipar
una casa, piso, chalet o casa rural.
Prueba de este buen resultado en el
aspecto expositivo, es la satisfacción
mostrada por la gran mayoría de los ex-

positores a los responsables de la feria,
puesto que aseguraron que habían realizado una gran cantidad de ventas y
que habían cerrado muchas operaciones durante todo el fin de semana. “Sin
duda, los expositores han visto recompensada su apuesta por Rehábitat en la
que vieron desde el principio una oportunidad de negocio y posicionamiento
en un sector que ya empieza a ver la luz
al final del túnel después de unos años
muy duros”, afirmó África Colomo, presidenta del Consejo de administración
de Ferias Jaén, durante su intervención.
Por otro lado, “la satisfacción de los
visitantes también ha sido muy alta ya
que en un solo espacio han podido ver

novedades, comparar precios, comprobar en persona y finalmente, si así lo decidía, comprar lo que necesitaban para
su nuevo hogar o para la mejora o rehabilitación del antiguo”, añadió Colomo.
Según las encuestas realizadas por la
organización, casi una de cada dos personas que asistieron a la feria realizó alguna compra o encontró el producto
que estaba buscando para adquirirlo.
Por todo esto, “la satisfacción de la
organización es total ya que la feria ha
tenido unos resultados más que satisfactorios, dejando contentos a todos los
implicados en el mismo”, matizó la presidenta de Ferias Jaén, África Colomo,
durante su intervención en los medios.
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MARTOS

Entrega del VI Premio
Aldabón en el Día de
Andalucía a Gustavo
Pérez Pulido P14

Gema Gómez
Águila competirá
con la Selección
Andaluza P22

AYUNTAMIENTO Los descuentos en el pago del Impuesto pueden llegar hasta el 95% de la cuota

Bonificaciones en el ICIO
por valor de 180.000 euros
SIETE PROYECTOS___ Las deducciones en el Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras
(ICIO) se aplicaron en 2019 a siete proyectos de empresas y entidades, declarados de especial
interés social y económico, y que supusieron una inversión global de casi 9 millones de euros
Redacción
MARTOS | La Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Martos
concedió durante el año 2019
bonificaciones sobre el impuesto de Instalaciones,
Construcciones y Obras
(ICIO) por valor cercano a los
180.000 euros, una medida
que afirman está encaminada
a fomentar tanto el desarrollo
económico y social.
En concreto, las bonificaciones en el ICIO realizadas
por interés social y económico se han aplicado a siete proyectos con una inversión total
de 8.959.502,13 euros, con lo
que sus promotores tendrían
que haber abonado 295.663
euros a cargo del Impuesto de
Instalaciones, Construcciones y Obras, si bien con las
bonificaciones emitidas el
impuesto que han tenido que
abonar en concepto de ICIO
fue de 115.850 euros, es decir,
que el Ayuntamiento ha bonificado 179.370,82 euros a entidades de interés social.
En concreto, según informa
el Ayuntamiento, las entidades beneficiadas han sido Cáritas Interparroquial y la asociación deportiva Monte Lope

y, dentro del ámbito económico, Santiago García Sánchez,
la cooperativa Virgen de la Villa, Francisco Bonilla Pozo,
Sese Integra y Proyectos Mecanizados M3.

Rebaja de hasta el 95%
El Ayuntamiento establece
una bonificación en la cuota
del impuesto de hasta el 95%
a favor de aquellas construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento
del empleo que justifiquen
esta declaración.
Al objeto de favorecer la implantación de nuevos sectores productivos en el municipio, tendrán derecho a una
bonificación del 50% de la
cuota íntegra del impuesto
aquellas construcciones, instalaciones u obras realizadas
para el establecimiento de actividades empresariales de
nueva implantación y cuya
actividad económica no se
ejerciera anteriormente en el
municipio.

Amplio abanico de bonificaciones en el impuesto
■ ■ Con objeto de fortalecer la
consolidación del empleo
promovida por el
Ayuntamiento, tendrán derecho
a una bonificación del 30% los
proyectos de fomento del
empleo por realización de
obras por cooperativas y
empresas. Igualmente,

cualquier construcción,
instalación u obra realizada por
sujetos pasivos en situación de
desempleo podrá ser declarada
de especial interés o de utilidad
municipal siempre que se
determine la falta de recursos.
El Ayuntamiento también
contempla importantes

deducciones los proyectos que
fomenten el empleo con
contratos indefinidos que
beneficien a menores de 30
años, mujeres o trabajadores
mayores de 50 años, víctimas
de malos tratos y personas con
discapacidad, excepto los
centros especiales de empleo.

La
Columna
CONCEJALÍA DE IGUALDAD

Nuevo servicio de
atención psicológica
grupal para mujeres
víctimas de violencia
| La Concejalía de
Igualdad anunció la puesta
en marcha de un nuevo servicio de atención grupal que
permitirá proporcionar apoyo
y asistencia psicológica a las
mujeres que lo demanden en
el marco del Pacto de Estado
contra la violencia de género.
Este servicio, que empezó a
funcionar el 26 de febrero, es
complementario al apoyo psicológico individual y gratuito
que se viene realizando desde
el Centro Municipal de Información de la Mujer.
El pasado mes de enero, el
Ayuntamiento de Martos recibió una subvención de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a
través del Instituto Andaluz
de la Mujer destinada a proyectos de prevención e intervención frente a la violencia
contra las mujeres para el
desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Esta subvención ha hecho posible la contratación
de una profesional para la
atención psicológica de las
mujeres víctimas de violencia
de género. Desde la Concejalía fundamentan la importancia del apoyo psicológico a las
mujeres que han sufrido o sufren violencia de género.

MARTOS

Especialistas en poner sombra a tu espacio

TOLDOS SAU
C/ Tetuán, nº 23, Linares

953 693 429

Disponemos de todo tipo de toldos
para tu hogar o negocio

Toldos motorizados y automatizados de última generación
que se pueden controlar desde el móvil

Lonas para cubrir piscinas, para camiones
o remolques y mantones para la aceituna
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PolíticaLocal
DÍA DE ANDALUCÍA Homenaje en el 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía

ALCALDE Pide reunión de urgencia con la Junta

CompromisoconAndalucía

‘AMartosleurgetener
mássueloindustrial’

MARTOS | El

monumento a Blas
Infante, en el Parque Municipal Manuel Carrasco, acogió
el pasado 28 de febrero el tradicional acto institucional
del Día de Andalucía, que
presidió el alcalde, Víctor Torres, y al que acompañaron
los miembros de la corporación municipal, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, vecinos y la
Agrupación Musical Maestro
Soler.
| El alcalde, Víctor Torres,reclamóelpasado28defebrero una reunión de urgencia
con el consejero de Hacienda,
Industria y Energía de la Junta
de Andalucía, Juan Bravo, la
consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y el
director gerente de la Agencia
de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía, Juan Carlos del
Pino Leruita, para abordar la
necesidad imperiosa de ampliar el suelo industrial en Martos.

MARTOS

40 Aniversario
La celebración de este año
coincidió con la conmemoración del 40 Aniversario del
Estatuto de Autonomía de
Andalucía, lo que confirió un
marcado carácter al Manifiesto pronunciado por el alcalde. En su lectura, Víctor
Torres “Los aquí congregados, nos hacemos eco de esta
importante fecha yqueremos
poner énfasis en su celebración, en un momento de es-

pecial trascendencia, con la
reciente conmemoración del
40 aniversario de los ayuntamientos democráticos”, enfatizó, para agregar, acto seguido “que el futuro no está
escrito y entre todos y todas

podemos hacerlo posible, seguir avanzando, mejorando
la vida de los andaluces y las
andaluzas, garantizando la
convivencia y la fortaleza democrática de nuestras instituciones,
manifestando

nuestro compromiso y respeto a lo que significó el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980”.
Tras la ofrenda floral al
monumento a Blas Infante se
entonó el himno andaluz.

Torres hizo hincapié en “esa
necesidad de ampliación de
suelo industrial que están demandando las empresas del
polígono industrial a gritos”,
una reclamación ante la que la
Junta de Andalucía “sigue sin
dar una respuesta firme, una
respuesta clara, sobre si tiene
pretensión o no de culminar el
acuerdo que se llegó con el anterior Gobierno de la Junta de
Andalucía para ampliar esa zona industrial en el área del Polígono Olivarero”, dijo el primer
edil.

CIUDADANOS Enrique Moreno se reunió con los agricultores de Martos

PP Campaña de recogida de firmas en el acceso al mercadillo semanal

Medidasurgentesparasalvarelolivar

Firmas para defender el aceite y el olivar

MARTOS | El

parlamentarioandaluz y portavoz de la Comisión
de Agricultura, Enrique Moreno, participó el 19 de febrero en
una reunión con representantes de las organizaciones agrarios y agricultores de Martos
para explicar el trabajo realizado de cara a mejorar la situación del sector, al tiempo que
atender sus sugerencias. En la
reunión , Moreno estuvo acompañado de los concejales de
Ciudadanos en el AyuntamientodeMartos,GuillermoMoncayo y Ángel Órpez.

| El secretario local del
Partido Popular y concejal,
Francisco Javier Ocaña, acompañado de simpatizantes del
partido realizaron el pasado 9
de febrero una recogida de firmas a favor del olivar en el acceso al mercadillo semanal.
Ocaña indicó que se trata de
reclamarunospreciosjustospara los agricultores, “entendemos que es el momento de estar
la lado de los agricultores y defender sus reivindicaciones”.

MARTOS

Guillermo Moncayo, Enrique Moreno y Ángel Órpez. E. GARCÉS
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Olivar
CONCENTRACIÓN DE AGRICULTORES Doscientas personas secundaron la concentraron convocada por las organizaciones agrarias

Agricultoresyvecinosunidospor
ladignidaddelolivarydelaceite
MARTOS | Cerca de doscientas
personas, entre agricultores, empresarios, representantes de los diferentes partidos políticos y organizaciones agrarias, secundaron el pasado 24 de febrero
la concentración convocada de 10 a 12 de la mañana
en la Plaza de la Constitución para protestar por la situación del olivar y los bajos precios del aceite de oliva en orígen.
A las 11 de la mañana, el
alcalde, Víctor Torres, procedió a la lectura del Manifiesto en el que pidió la dignificación del agricultor y la
supervivencia “del paisaje
del olivar que es patrimonio
de todos y que define nuestro ser como provincia”.

Diferentesllamamientosa
participarenlaprotesta

Carmeli Aguilera, Emilio Torres y Francisco Pulido de UPA llamaron a
la participación en la concentración pacífica del día 24-F. E.G.

Satisfacción por las primeras medidas del Gobierno
■ ■ El mismo día de las
concentraciones, el Consejo de
Ministro aprobó un Decreto Ley
con las primeras medidas en
defensa del olivar y protección
del precio del aceite, que desde
el PSOE de Martos, su secretario
general, Víctor Torres, valoró

muy positivamente. El secretario
general del PSOE local manifestó
“que aunque estas primeras
medidas no van a ser la solución
completa del problema, sí son un
primer paso que sienta las bases
del trabajo y el compromiso con
los trabajadores del campo, y

concretamente con los del
olivar”. A continuación Torres
desgranó los aspectos de la Ley
que prohibirá las ventas a
pérdidas, mejoras fiscales y
laborales para olivareros y la
prohibición de publicidad que
denigre la imagen del aceite.

| Durante la semana
anterior a la concentración
se sucedieron en Martos los
llamamientos a la participación en la protesta por parte
de los diferentes partidos políticos con representación
municipal, así como por los
representantes de las organizaciones agrarias convocan-

MARTOS

tes, UPA, Asaja, Coag, cooperativas agroalimentarias e Infaoliva. Todos los consultados coindieron en señalar la
escasa afluencia de público a
la concentración, “en una
ciudad que es Cuna del Olivar” así como la escasa incidencia del acto en el desarrollo de la vida en la localidad.

RECONOCIMIENTOS Medallas de calidad y empacado para la SCA Sagrado Corazón y Montetucci

LosaceitesdeMartos
premiadosenEE.UU
MARTOS | La Cooperativa del
Sagrado Corazón de Las Casillas y la almazara de Montetucci de Monte Lope Álvarez
obtuvieron sendos dobles reconocimientos en la Feria Internacional del Vino y el Aceite celebrada en la ciudad norteamericana de Los Ángeles.
Así, La Cooperativa del Sagrado Corazón, se alzó con la

Medalla de Plata a la Calidad
en la categoría de “Frutado
Intenso” y con la Medalla de
Bronce por el diseño de su botella y empacado.
Por su parte, el aceite de cosecha temprana de Montetucciuestro recibió la Medalla de
Bronce como mejor “Frutado
medio” y la Medalla de Plata
como mejor envase.

Los gerentes de la SCA Sagrado Corazón, José Chica y de Montetucci, Ismael Oyarzun, en la pasada Fiesta del Primer Aceite de Jaén. E.GARCÉS
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Local
AYUDAS El Pleno aprobó solicitar la ayuda del Ministerio

LICITACIÓN Por valor de 165.230 euros

Nuevocamiónparael
Cuatromillonesdeeurospara
renovarelalumbradodeMartos ParquedeBomberos
| El Ayuntamiento ha
sacado a licitación la compra
de un nuevo vehíclo autobomba de pequeñas dimensiones
para el Parque Comarcal de
Bomberos de Martos con un
presupuesto de 165.230 euros.

MARTOS
MARTOS | El Pleno del Ayunta-

miento aprobó en su última
reunión del día 27 de febrero
la propuesta del Equipo de
Gobierno para solicitar un
incentivo por valor de cuatro millones de euros al
IDAE, organismo dependiente del Ministerio de
Transición Ecológica, a través de una convocatoria de
ayudas de economía baja en
carbono para la renovación
de las instalaciones de
alumbrado, iluminación y
señalización exterior.

Menos contaminación
El alcalde, Víctor Torres, explicó que el objetivo de este
proyecto es, en primer lugar,
reducir el coste que el Consistorio tiene que pagar por
la factura de la luz en alum-

Vehículo pequeño
Según se desprende del informe justificativo, publicado en
la Plataforma de Contratación
del Estado, el nuevo vehículo,

de pequeñas dimensiones,
permitiría la llegada a cualquier intervención tanto en el
casco histórico de Martos,
con una trama urbana de calles especialmente estrecha,
como en el resto de municipios donde presta cobertura,
cuyos cascos antiguos también presentan la imposibilidad de acceso a numerosas
calles con los vehículos con
los que cuenta actualmente .

AYUNTAMIENTO

Presentado el
Calendario
Fiscal de 2020
MARTOS | El alcalde, Víctor Torres y el tesorero municipal,
Rafael Martín presentaron el
nuevo Calendario Fiscal que
seinicióel17defebreroconla
apertura del periodo de pago
voluntario del impuesto sobrevehículosdetracciónmecánica y la tasa de entrada de
vehículos a la propiedad privada. que se podrán abonar
hasta el 20 de abril.

Sinrecibosadomicilio

brado público y, en segundo
lugar, reducir la contaminación de CO2 con luces LED.
Al mismo tiempo, dijo Torres, el proyecto también permitirá la mejora de todas las
infraestructuras e instalacio-

Como novedad, el alcalde informó que este año no se repartirán a domicilio los recibos de estos impuestos toda
vez “que un amplio número
de vecinos los tienen domiciliados y el Ayuntamiento ha
puesto en marcha el servicio
de comunicación de impuestosatravésdelcorreoelectrónico”.

nes necesarias del alumbrado público, bien cuadros de
luz o las instalaciones de cableado y si fuese necesario
de los propios elementos de
alumbrado como faroles de
Martos y pedanías.

PAVIMENTACIÓN Con 7,5 toneladas de asfalto en frío

REFORMA Recuperación del área en la zona del casco antiguo

Plandebacheadointegraldelmunicipio MerenderoymiradorenSantaBárbara
MARTOS | Las Concejalías de
Obras y Servicios Públicos están ejecutando Plan Integral de
Bacheado en el que se están invirtiendo unas 7,5 toneladas de
asfalto en frío, con el fin de reforzar el periodo de vida útil de
pavimentos y asfaltados y que
supondrá la intervención en diferentes zonas del municipio.
En un primer momento los
equipos están interviniendo en
áreas del polígono industrial,
aparcamiento del centro de salud y por el casco antiguo.

MARTOS | El concejal de Urbanis-

mo, Emilio Torres, visitó la actuación que se está ejecutando
en la zona verde de las pistas de
Santa Bárbara con una inversión de 21.000 euros para realizar una restauración vegetal e
instalar unos merenderos y
adecuarlo como mirador. Torres señaló que se van a reponer elementos vegetales y que,
a tal efecto, se van a plantar numerosas especies tanto arbóreas como arbustos para recuperar esta zona.
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Martos | Local
COOPERACIÓN LOCAL 80 beneficiarios y 742.000 euros financiados

CURSOS Gratuitos sobre nuevas tecnología

Planmunicipalparaelfomento Mayorempleabilidad
delaempleabilidadenMartos conaptitudesdigitales
MARTOS | La concejal de Recur-

sos Humanos, Lourdes Martínez, entregó el pasado 18 de
febrero los certificados a las
personas que han participado en la Iniciativa de Cooperación Local de Martos en el
marco del programa de Fomento del Empleo Industrial
y Medidas de Inserción de Andalucía que ha contado con
una financiación de 742.000
euros y que ha posibilitado la
contratación de 80 personas.
Martínez subrayó que esos
742.000 euros están financiados por la Junta de Andalucía
y el Fondo Social Europeo
procedentes del Programa
Operativo de Empleo Fondo
Social Europeo de Andalucía
2014-2020 o, en su caso, Programa Operativo de Empleo
Juvenil.

Objetivos
La concejal detalló que los fines de estos planes son ali-

viar la situación de las personas en desempleo, mejorar la
empleabilidad y facilitar la
reinserción laboral.

Beneficiarios
Las personas destinatarias
han sido jóvenes menores de
30 años, casi un 43%, a los
que se han destinado 284.000

euros con 30 puestos de trabajo; mayores de 30 años, un
total de 15 personas con una
financiación de 153.000 euros; mayores de 45, donde se
ha contratado a 13 personas
con 119.000 euros y mayores
de 55, con 17 personas participantes y una inversión de
144.000 euros.

MARTOS | La concejal de Presidencia, Lourdes Martínez,
ha presentado hoy el pasado 17 de febrero la iniciativa
que, en colaboración con
Andalucía Compromiso Digital, se ofrecerá en los próximos meses en Martos para
mejorar la empleabilidad y
los conocimientos digitales
de las personas interesadas. Se trata de un total de
ocho cursos o talleres cuya
inscripción es gratuita y que
tienen carácter presencial.
Martínez precisó que el
objetivo de este proyecto va
dirigido a dotar a las personas que participen en sus
distintas sesiones de las herramientas necesarias que
les capaciten para mejorar
su empleabilidad y se muevan con soltura en el mundo
digital.
Las personas interesadas
en formarse en estos cursos
totalmente gratuitos recibi-

rán sus respectivos certificados de asistencia y para
apuntarse pueden hacerlo
bien en el área de Desarrollo
del Ayuntamiento o a través
de la página web de Andalucía Compromiso Digital. Las
sesiones se impartirán en
reducidos grupos de estudiantes, con un mínimo de
12 y un máximo de 16 personas. El primer curso, titulado ‘Tendencias del empleo
TIC’, será el próximo 9 de
marzo en la biblioteca sucursal del centro histórico.

AYUNTAMIENTO

Campaña para
incentivar el
comercio local
MARTOS |LaConcejalíadeComercio anunció el pasado 18 de febrero la puesta en marcha de
unanuevacampañadeapoyoal
comercio marteño, con el fin de
ponerenvalorlaformatradicionaldelcomerciocomolaquegenera un mayor nivel de confianza y excelencia en el trato con el
clienteasícomolaquecontribuye al desarrollo socio económico del municipio.

Sorteo
El plazo de inscripción permaneció abierto hasta el 2 de marzo, y los comercios adheridos
hasta esa fecha formarán parte
de una campaña en la que, por
cadacomprasuperiora15euros
que se realice en ellos, se entregará al cliente una papeleta con
laqueparticiparánenunsorteo.
Todos los gastos correrán a
cargodelaConcejalíadeComercio y la campaña no conlleva
ningún coste para los establecimientos comerciales participantes en la campaña.

INVERSIÓN De 300.000 euros con cargo al PFEA

JORNADA Organizada en Úbeda por la FAMP

Puestadelargodeunanuevaplaza

Martos,ejemplodegestióndelaEDUSI

MARTOS | El alcalde, Víctor Manuel Torres Caballero, junto
con la subdelegada del Gobierno central en Jaén, Catalina
Madueño y el diputado de Agricultura, Pedro Bruno, visitaron
el pasado 16 de febrero la plaza
del Sector III en la que, con cargo al Programa de Fomento del
Empleo Agrario (PFEA), se han
invertido aproximadamente
300.000 euros para la reforma y
rehabilitación de los cerca
8.000 metros cuadrados sobre
los que se extiende.

MARTOS | La Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP) celebró el pasado 3 de
febrero una reunión en Úbeda
con las localidades beneficiarias de fondos europeos para el
Desarrollo Urbano Sostenible
en la que se felicitó y puso de
ejemplo la gestión realizada en
Martos. En la jornada participaron responsables políticos y
técnicos de los ayuntamientos
beneficiados con la EDUSI, que
compartieron experiencias de
gestión.
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Martos | Local
DIPUTACIÓN Ubicado en la calle Triana

ADECUACIÓN Para hacerla visitable

Nuevocentroparala
orientaciónlaboral

LaTorredeSantaMarta, Crecenlasdenuncias
marchaabuenritmo
porviolenciamachista
MARTOS | El alcalde Víctor To-

rres, y el concejal de Urbanismo y Turismo, Emilio Torres Velasco, junto con el arquitecto municipal Miguel
Sola visitaron la actuación
que se está ejecutando en la
Torre Campanario de la iglesia de Santa Marta, Bien de
Interés Cultural que data del
siglo XVI, que está siendo
objeto de una intervención
con el fin de hacerla visita-

| El alcalde, Víctor Torres, junto con el diputado de
Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona y la concejal
de Desarrollo Económico, Rosa Barranco, visitaron el pasado 19 de febrero la nueva
Unidad de Orientación Laboral que se ha ubicado en el
edificio municipal de la calle
Triana, donde ya hay dos
orientadoras laborales cuya

MARTOS

misión fundamental es la intermediación, el asesoramiento y la orientación para
la inserción de las personas
en el mercando laboral, a las
que asesoran en su búsqueda
de empleo. Se trata de un servicio complementario al Servicio Andaluz de Empleo y
del resto de prestaciones que
hay a través del SEPE, promovido por la Diputación.

LACRA En Martos hay 34 órdenes de protección

ble y que se erige como buque insignia, junto con la
Torre Almedina, del plan de
recuperación del patrimonio y puesta en valor del
equipo de Gobierno municipal. Esta intervención cuenta con un presupuesto de
75.000 euros a los que se
añadirán otros 65.000 euros
para la realización de una
segunda fase para su completo acondicionamiento.

MARTOS | La Comisión Local de

Seguimiento contra la Violencia de Género de Martos ha
constatado un aumento en el
número de denuncias registradas en el segundo semestre del año pasado. Durante
2019 se tramitaron un total de
37 casos de violencia de género en la ciudad, a las cuales se
les ha prestado una atención
profesional e individualizada

atendiendo la demanda de la
víctima. En la actualidad,
Martos tiene un total de 34 órdenes de protección en vigor.
Además y según se desprende de los datos aportados en la comisión, más de la
mitad de las denuncias corresponden a menores de 50
años con cargas familiares y
más del 90% de dichas mujeres son españolas.

14

MARZO DE 2020

vivir martos

Cultura
PREMIO ALDABÓN 2020 Se concedió a título póstumo a Gustavo Pérez Pulido y precedió al concierto de la Banda de Música Maestro Soler

Reconocimientoaltrabajopor
engrandecerlaculturamarteña
MARTOS | El Teatro Municipal

Maestro Álvarez Alonso
acogió el pasado 28 de febrero, y con motivo del Día
de Andalucía, la entrega de
la sexta edición del Premio
Aldabón, la más alta distinción Cultural que otorga el
Ayuntamiento de Martos y
que reconoce el el compromiso de personas e instituciones comprometidos con
la Cultura, y que en esta
ocasión se concedió -por
primera vez a título póstumo- al restaurador Gustavo
Pérez Pulido.
El acto fue presentado
por el director del Área de
Cultura del Ayuntamiento,
Diego Villar, que tras dar la
bienvenida a los asistentes
repasó la importancia de la

restauración, en sus diferentes
acepciones a las que había dedicado su vida el desaparecido
artista.
En su intervención, la concejal de Cultura, María Augenia
Valdivielso dijo que “el premio
era para un marteño que había
contribuído a engrandecer la
cultura de nuestra ciudad y
que representaba el triunfo de
la creatividad”.
A continuación, la prima del
artista, Jessica Consuegra Pulido, dedicó unas emocionadas
palabras de recuerdo al homenajeado y el alcalde, Víctor Torres, hizo entrega del premio al
hermano del artista, Rubén Pérez Pulido, que cedió el trofeo
al Ayuntamiento para que quedara expuesto en lugar destacado de la Casa de la Cultura.

FIN DE SEMANA CULTURAL Organizado por Tucci Nostra en recuerdo de Gustavo Pérez Pulido

Brochedeoroalaemotiva
entregadelPremioAldabón

MARTOS | Tras el solemne acto

de entrega del Premio Aldabón, la Agrupación Musical
Maestro Soler, bajo la dirección de José Maestro Caballero, ofreció en el Teatro Municipal su tradicional concierto
del Día de Andalucía que comenzaron con la interpretación del pasdoble “Orgullo
Santiaguista” de Ignacio
Sánchez.
El concierto siguió con las

lagarteranas de “El huésped
del sevillano”, del compositor Jacinto Guerrero, un fandanguillo de Huelva de Modesto Romero, el pasodoble
“Andalucía la bella” del compositor Felipe Moral y las piezas “Alma Jaenera” y “Andalucía” de Pedro Pancorbo y
Juan Chica y Alfredo Martos.
El concierto concluyó con
la interpretación de los himnos de Andalucía y Martos.

PoemasyvivenciasdeMartos

Nocheenblancocultural
enelcascohistórico
| La asociación Tucci
Nostra para la defensa del patrimonio marteño organiza
para los próximos días 20, 21 y
22 de marzo el Primer Fin de
Semana Cultural “Gustavo
Pérez, la vita é bella” que se
celebrará en el centro histórico de Martos y en el que también se han implicado otras
asociacionesy colectivos cul-

MARTOS

turales de la ciudad. El acto
de homenaje incluirá exposiciones de pintura, grabado y
escultura, conciertos de música, representaciones teatrales, la realización de una pintura mural, exhibiciones de
pole dance, muestras de baile
y visitas guiadas nocturnas a
los principales monumentos
de la ciudad, entre otros.

MARTOS | La Casa de la Cultura acogió el pasado 4 de febrero

la presentación del poemario “Los adoquines señalados”,
obra del marteño José Águila Lara, que fue presentado por
la escritora y colaboradora de Vivir Martos, Trini Pestaña.
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Cultura
PREMIO En la XII Bienal Internacional de Artes Plásticas de Roma

PREMIO XXVI Certamen de Cartas de Amor

LIBRO

Romaseentregaalacalidad
artísticadeJoséDomínguez

TriniPestañaconquistó
Bailénconsuscartas

Estudio sobre la
represión contra
las mujeres afines
a la República

MARTOS | El artista marteño Jo-

sé Domínguez ha resultado
premiado en la Xlll Bienal Internacional de Artes Plásticas
de Roma, uno de los certámenes de mayor prestigio a nivel
mundial. El próximo 18 de
abril, el Palacio Domiciano de
Roma -ubicado en la Plaza
Navona de la capital de Italiaacogerá el acto oficial de entrega del reconocimiento, que
vendrá acompañado de una
exposición del autor y a la
que se espera la asistencia de
numerosos representantes
del mundo del arte, la política
y autoridades de Roma. Domínguez recibirá el galardón
en la categoría de “Calidad
Artística”.

Exposición en Sevilla
José Domínguez recibió la notificación del nuevo reconocimiento durante la inauguración de una muestra de su

| La Sala de Convenciones del Museo de la batalla de Bailén acogió el pasado 15 de febrero el acto de
entrega de premios del XXVI
Certamen de Cartas de Amor
“Ciudad de Bailén”, que este año ha ganado la escritora marteña Trini Pestaña Yáñez, colaboradora habitual
de VIVIR MARTOS.
La concejal de Cultura y
Juventud del Ayuntamiento
de Bailén, María Teresa Ri-

MARTOS

pintura en la galería Victoria’s Art Gallery de Sevilla, de
manos de la galerista sevillana Victoria Melero Prada. A la
inauguración de Sevilla asistieron representantes del
mundo de la cultura y la política, así como pintores y críti-

cos de arte. El acto de inauguración fue realizado por D.
Aníbal González , nieto del famoso arquitecto de la Plaza
de España de Sevilla y que dejó su impronta en Martos con
la construcción de “El Hotelito”.

sueño, fue la encargada de
entregar los premios a los
ganadores del certamen que
se organiza con motivo de la
festividad de San Valentín.
Junto a Trini Pestaña, consiguió el premio de accésit José Romero Martín, de Bailén. Trini Pestaña manifestó
su alegría y satisfacción por
el premio “ya que este concurso se me estaba resistiendo desde hace algunos
años”.

MARTOS | El salón de actos de la
Casa de la Cultura “Francisco
Delicado” acogió el pasado 12
de febrero la presentación en
Martos del libro “La represión
franquista . Mujeres republicanas de Jaén”, que contó con la
presencia de su autora, Carmen
Rueda Parras, acompañada del
alcalde,VíctorTorresydelpresidente de la Asociación para la
Recuperación de la Memoria
Histórica de la provincia de
Jaén, Miguel Ángel Valdivia.
El libro es un estudio realizado por la investigadora Carmen
Rueda Parras en el que analiza
más de 300 expedientes del Archivo del Tribunal Militar Segundo con causas abiertas a
mujeres de la provincia de Jaén
duranteelfranquismo yaborda
larepresiónquesufrieronmujeres de la provincia denunciadas
obajosospechaporsusignificaciónpolítica,afínalaIIRepública o ligada a movimientos de izquierdas.
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Pedanías
MEJORAS En materia de reciclaje y alumbrado

VILLARBAJO Animada jornada de convivencia

Lasaldeascontarán
conPuntoLimpio

Preparativosparala Díaparaeldeportey
fiestadelaSantaCruz laconvivenciavecinal
MARTOS | Con objeto de empe-

zar a preparar el programa de
las fiestas patronales de este
año,losvecinosdelapedanía
marteña de Villarbajo celebraron el 15 de febrero una
animada reunión de convivencia en la que pudieron degustarlastradicionalesmigas
y chorizos asados.
Varias decenas de vecinos
se dieron cita en el salón de la
MARTOS | El alcalde, Víctor Torres,juntocontécnicosmunicipales y los concejales de Urbanismo y de Pedanías, Emilio
Torres y Francisco Miranda respectivamente,sereunieroncon
representantes de la asociación vecinal de Monte Lope Álvarezpara tratarla iniciativade
trasladar un punto limpio móvil a las pedanías, que irá
acompañada de la instalación

MONTE LOPE ÁLVAREZ Día de Andalucía

Casa de Hermandad de la
Santa Cruz y Virgen de Fátima
para disfrutar de una animada jornada de convivencia
que se extendió hasta bien entrada la tarde.

Fiestas patronales
Las fiestas de Villarbajo, en
honor de la Santa Cruz y de la
Virgen de Fátima se celebrarán el próximo mes de mayo.
| Los vecinos de Monte
Lope Álvarez vivieron una jornada de convivencia el pasado
28 de febrero con motivo de la
conmemoración del Día de Andalucía y que comenzó de buena mañana con la celebración
de diferentes competiciones
deportivas.
A la una de la tarde se procedió al acto institucional de lectura del Manifiesto con motivo

de dos puntos permanentes de
recogida de pilas. Torres explicó que a partir del próximo mes
de mayo se pondrá en marcha
el punto limpio móvil que se
desplazará una vez al mes a las
pedanías de Monte Lope Álvarez, Las Casillas y La Carrasca.
También se abordaron el estado del pabellón deportivo, el
arreglodecaminosruralesylas
mejoras en el alumbrado.

MARTOS

del 40 Aniversario del Estatuto
de Autonomía de Andalucía
que realizó el concejal de Pedanías, Francisco José Miranda,
enelParquemunicipalyacompañado del pedáneo José Antonio González.
Tras el acto oficial, los vecinos disfrutaron de una jornada
gastronómica que estuvo a cargo de la Asociación de Vecinos
en la Escuela Hogar.

Asociaciones
Nueva junta directiva en Cruz Roja

Jornada contra el cáncer infantil

Mayor dotación para asociaciones

MARTOS | El Auditorio Municipal acogió el 15 de febrero una jornada
benéficacontraelcáncerinfantil,enlaqueseimplicarondiferentes
asociciones locales y el Ayuntamiento a beneficio de ALES.

MARTOS | El alcalde recibió el pasado 13 de febrero al presidente de
Cruz Roja de Jaén, José Boyano y a la nueva Junta Directiva de la
agrupación local de Martos encabezada por Manuel López.

MARTOS | El alcalde, Víctor Torres, anunció el aumento de la dotación
presupuestaria para subvenciones a asociaciones locales en el 5%
para 2020, lo que supone 2.000 euros más que en 2019.
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Educación
ANIVERSARIO El IES Fernando III Celebra su 50 Aniversario con una amplia agenda de actos

DÍA DE ANDALUCÍA Acerca del Estatuto

Unas‘migasdeinstituto’para
comenzarbienlacelebración

Senadoresydiputados,de
charlaconlosestudiantes

MARTOS | El IES Fernando III de
Martos cumple sus primeros
50 años de vida, y para celebrarlo ha preparado una amplia programación que comenzó el 22 de febrero con la
presentación del programa
del Aniversario, que incluiyó
el descubrimiento de una placa conmemorativa en el centro. Al mediodía el centro
educativo ofreció sus tradicionales “Migas del Instituto”, para las que se recibieron
400 inscripciones.
El miércoles 26 de febrero
tuvo lugar una gran chocolatada con churros, destinada a
los alumnos y toda la comunidad educativa del centro que
organizó el AMPA “El Cerrillo” y que sirvió para la presentación de la imagen corpo-

rativa del 50 Aniversario del
instituto. A las 12 del mediodía se inauguró el “Escape
Room”, que estará abierto durante todo el año y que organiza el Departamento de Matemáticas.
En marzo, todavía sin fechas concretas, tendrá lugar
la presentación de libro de
poesía de la alumna Andrea
Sanz, un recital de poesía y
música con alumnos de 1ºESO y un `programa especial
de TV-tertulia: “La historia
del Instituto Fernando III
contada por su protagonistas” . La programación continúa en abril con la exposición
permanente de Orlas, y concluirá en mayo con la presentación de la Revista del 50
aniversario.

MARTOS | Dentro de la programación para conmemorar el
Día de Andalucía, el Ayuntamiento está colaborando con
los centros educativos marteños organizando distintas
charlas sobre el Estatuto de
Andalucía que este año cumple 40 años, y que el 24 de febrero fueron impartidas por
la diputada Mercedes Gámez
en el centro Divina Pastora y

por el diputado Felipe López
en el IES Fernando III.

Senadores
Estas dos charlas se suman a
las realizadas por los senadores Manuel Fernández y
José Latorre, quienes estuvieron la semana anterior en
el colegio San Amador y el
IES San Felipe Neri, respectivamente.

DIVINA PASTORA Premio de Aqualia
SEMANA CULTURAL En el Colegio San Fernando y dedicado a los cuentos de Andersen

Loscuentoscobraron
vidaenelcolegio
| El colegio de Educación Infantil San Fernando
clausuró el pasado 21 de febrero su XIV Semana Cultural, que este año llevó como
eje temático los cuentos de
Hans Christian Andersen. Los
concejales de Presidencia y
de Servicios Públicos, Lourdes Martínez y Francisco Chamorro
respectivamente

MARTOS

acompañaron a los niños y a
toda la comunidad educativa
en este acto.
Los 250 niños y niñas de entre 3 y 5 años de edad que estudian en el centro, representaron para los padres y el resto de sus compañeros, algunos de los cuentos y pasajes
más conocidos del escritor y
poeta danés del Siglo XIX.

Premioajóvenesinvestigadores
MARTOS | El alumnado de 4°A

de Educación Primaria del Colegio Divina Pastora ha sido galardonado con el primer premio internacional en el XVII Concurso Digital de dibujo infantil de la empresa Aqualia.
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Empresas
TECOLSA Da empleo a 45 personas

ASEM Ana Belén Molina es cabeza de lista

ANDALTEC Congreso sobre el proyecto Essial

Inauguracióndelas Sepreparaelrelevoen Reunióndeexpertos
nuevasinstalaciones lapatronalempresarial internacionales
MARTOS | El pasado 21 de febrero se abrió el plazo para
la presentación de candidaturas para elegir la nueva
junta de la Asociación Empresarial Marteña (Asem).
En la lista presentada por la
actual directiva se contempla el relevo del actual presidente, Francisco Sarmiento
por el de Ana Belén Molina.
Las elecciones se celebrarán

| La empresa marteña
Tecolsa inauguró el 10 de febrero sus nuevas instalaciones en el polígono industrial,
en las que ha invertido cerca
de 3,5 millones de euros. Al
acto de presentación asistieron el alcalde, Víctor Torres y
el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona,
junto a otros miembros de la
corporación municipal.
MARTOS

El gerente y fundador de la
empresa Francisco Martínez,
explicó que la nueva nave de
1.500 metros cuadrados triplica en altura la capacidad de
almacenaje con unos pasillos
de estanterías que alcanzan
los 15 metros de altura y cuya
gestión se realiza por medio
de dos grúas completamente
automatizadas y guiadas por
un sistema informático.

el día 10 de marzo.
Ana Belén Molina es socia
y directora de QMC Asociados, consultores y auditores
generales. Está especializada en Medio Ambiente y
sostenibilidad empresarial,
seguridad alimentaria y Formación. Es auditora Jefe IRCA y Técnico Superior en
Prevención Riesgos Laborales.
MARTOS | Andaltec acogerá el
próximo 26 de marzo un congreso internacional sobre el
proyecto europeo ESSIAL, en
el que participan 13 entidades
de Francia, Bélgica, Alemania y España en el marco de la
convocatoria Horizonte 2020.
El objetivo de esta iniciativa
es mejorar la eficiencia de las
máquinas eléctricas en un
20% utilizando la tecnología

láser para texturizar los materiales de estos equipos y mejorar con ello sus propiedades
magnéticas.
ESSIAL es un proyecto de
investigación financiado por
el Programa de Investigación
e Innovación Horizonte 2020
de la Unión Europea que desarrolla soluciones tecnológicas para varios sectores industriales.
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Cofradías
BORRIQUITA Asistieron cientos de cofrades de toda Andalucía

“LA PASIÓN” Programa de TV con la Agrupación Local de Cofradías

LaciudadacogióelXIX
Congresode‘LaBorriquita’

VIVIR MARTOS acercalaSemanaSanta

MARTOS | Representantes de la

Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Entrada en Jerusalén, más conocida como “La
Borriquita”, procedentes de
toda Andalucía se dieron cita
el pasado 8 de febrero en el
colegio San Antonio de Padua de Martos para celebrar
el XIX Congreso de la Hermandad.
El programa de actividades
comenzó a las 9 de la mañana
con la recogida de acreditaciones, una sesión inaugural
del Congreso, a la que asistieron el alcalde, Víctor Torres y
el cardenal Carlos Amigo Vallejo y que precedió al desayuno de hermandad que se
ofreció en el colegio. A las
10:15 tuvo lugar un acto de
oración y meditación a cargo
del Hermano Mayor, Álvaro
Rosas, el director espiritual y
del presidente de la Unión de
Cofradías, Martín García Padilla que precedió a la primera ponencia, que bajo el título
“Perfil actual de una cofradía
de la Entrada de Jerusalén”.
impartió el cardenal Carlos
Amigo Vallejo, arzobispo
emérito de Sevilla.

Mesa redonda
Tras una breve pausa, a las
11:30 se celebró una mesa redonda sobre “La incorporación de la juventud al Domingo de Ramos” y a las 12:30 se
procedió a la lectura del informe de la Junta Directiva del
Congreso, a la presentación
de candidaturas y a la elección de la sede del XX Congreso.

MARTOS | El pasado 26 de febre-

ro VIVIR MARTOS emitió el
primero de los seis programas de televisión, que coordinados por el secretario de
la Agrupación Local de Cofradías de Martos, Juan Moreno Miranda, se emitirá todos los miércoles de Cuaresma desde diferentes Casas de
Hermandad .
En el primer programa, rodado en la Casa de Hermandad de San Juan Evangelista
y María Magdalena participaron su presidenta, Carmen
Teba, Antonio Jiménez, vocal
de Formación de la Vera
Cruz, Álvaro Rosas, presidente de “La Borriquita” y
Aurelio Cabello de Nuestro
Padre Jesús Nazareno.
El segundo programa se
emitió el miércoles 4 de marzo desde la Casa de Hermandad del Santísimo Cristo de
la Fé y del Consuelo y en él
participaron Juan Pérez, Hermano Mayor de la Cofradía

anfitriona, Ramón Hernández, rector de costaleros de
Fé y Consuelo, Manuel Gutiérrez, vice-Hermano Mayor del Cristo de la Humil-

dad, Alejandro Vargas, Hermano Mayor de la misma y
José Manuel Vera, vice-Hermano Mayor de la Hermandad de Jesús Resucitado.

CERTAMEN DE SAETAS Organizado por el Santo Entierro

Saetasconmuchocorazón
MARTOS | La Cofradía del Santo

A las 13 horas los participantes en el congreso visitaron la
almazara de la Cooperativa
San Amador y a las 14:30 disfrutaron de un almuerzo de
Hermandad en las instalaciones del Hotel Hidalgo.
Después de la comida, a las
17:30 los congresistas tuvieron la oportunidad de disfrutar de una visita por el centro
histórico de Martos y a las
19:30 de la celebración de la

Santa Misa que fue oficiada
por el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro.

Concierto
A las 20:30 horas se celebró
un concierto a cargo de la
Banda de Cornetas y Tambores del Cristo de la Fé y del
Consuelo que precedió a la
Cena de Hermandad de los
asistentes con la que se clausuró el Congreso.

Entierro, María Santísima de
los Dolores y San Juan Evangelista prepara la celebración
del I Certamen Benéfico de
Saetas “Santo Entierro”, que
tendrá lugar el próximo 7 de
marzo en el salón de actos del
colegio San Antonio de Padua. Según informa la Cofradía, el certamen se organiza a
beneficio de la Asociación de
Niños con Cáncer (ALES) y de
la Asociación Jienense de Esclerosis Múltiple (AJDEM),

por lo que se ha establecido
un precio de entrada simbólico de 4 euros. La cita será a
las 19:30 hrs de la tarde.
En este primer certamen solidario de saetas, que estará
presentado por la escritora
María Ascensión Millán Jiménez, están previstas las actuaciones de: Rafael Maderas
“Niño Maeras” (Jaén), Andrés
Susí (Torredonjimeno), Fina
de Ángeles (Torredelcampo),
Andrés Latorre (Arjona) y Antonia Aleixandre (Martos).
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BANDERAS DE ANDALUCÍA Pone el valor el esfuerzo por hacer una provincia mejor

EN CONTRA Del decreto de escolarización

Reconocimientoal
compromisojiennense

La educación pública
jienense se manifiesta

PREMIADOS___Santi Rodríguez, la asociación de ayuda a niños con cáncer
Pídeme la Luna y el cocinero Juan Aceituno, son algunos de los diez
premiados de la edición de este año

zo, se celebraba la huelga convocadaporlaPlataformaAndaluza por la Escuela Pública. La
reivindicacióndeestedíadeparoestáenfocadaenlasmedidas
que desde la Junta de Andalucía se quieren implantar. UGT,
CCOO, CGT y Ustea, junto a la
ConfederacióndeAsociaciones
de Padres y Madres con el apoyo del Frente de Estudiantes,
emitieron un comunicado explicando su posición. Desde
CGT han valorado positiva la
respueta de la comunidad educativa,calificandoelparocomo

Redacción
JAÉN | La Junta de Andalucía
destaca el trabajo por el progreso y el ejemplo que constituyen para construir una provincia mejor de los diez galardonados con la Bandera de
Andalucía por parte de la Delegación del Gobierno de Jaén.
El acto de entrega de las
Banderas de Andalucía se celebró el pasado 27 de febrero
en el Aula Magna de la Universidad de Jaén (UJA). El actor
Santi Rodríguez recogía la
Bandera Especial a la Trayectoria gracias a los méritos durante su carrera profesional
encima de los escenarios y en
la televisión, que lo ha proyectado como uno de los actores
más reconocidos por el público del panorama nacional.
La Bandera de Andalucía de
las Ciencias Sociales y las Letras recaía en Emilio Lara.
Desde su tierra, Jaén, es autor
de dos de las novelas históricas más exitosas publicadas
recientemente en España, como «La cofradía de la Armada
Invencible» y «El relojero de la
Puerta del Sol», donde visita,
respectivamente, los siglos
XVI y XIX.
La Bandera de Andalucía de
las Artes es para Lucía Marín.
Nació en Linares en 1982 y es
directora de orquesta. Cuenta
con un amplio repertorio sin-

REDACCIÓN | El pasado, 4 de mar-

“éxito,afirmandoque“elprofesorado y la sociedad en su conjunto han rechazado la deriva
privatizadora que se viene produciendodesdehaceañosenla
Educación Pública andaluz”.
Por su parte, el delegado de
educación de la Junta de Andalucía en Jaén, Antonio Sutil, sigue defendiendo que esta huelga no tiene justificación. Y discrepan de los datos ofrecidos
porlossindicatos,asísegúndatos recogidos por la plataforma
Séneca, un el 10,3,% del total
del profesorado en centros públicos.

Foto de familia con todos los reconocidos de este año.

fónico y lírico, con más de 15
producciones operísticas y ha
dirigido en España, Italia, Portugal, Austria, Rumanía, China y Estados Unidos.
La Bandera de Andalucía
del Deporte es para Alberto
González Moyano. Entró en
los libros de historia del atletismo español en los campeonatos de Europa sub23 que se
celebraron en Gavle (Suecia).
La Bandera de Andalucía de
la Solidaridad y la Concordia
es para la Asociación Andaluza de Centros Católicos de
Ayuda al Menor (ACCAM). Se
trata de un centro de acogida
con decenas de menores, que
realiza una función de sustitución temporal de la familia,
ejerciendo la guarda de los
menores cuya tutela asume la

administración.
La Bandera de Andalucía de
la Investigación, la Ciencia y
la Salud es para el Colegio Oficial de Médicos de Jaén. Con
más de 2.200 colegiados, destaca su firme apuesta por la
formación continua de los
profesionales que la integran,
contribuyendo de forma decisiva a la mejora de nuestra sociedad.
La Bandera de Andalucía a
la Proyección de la Provincia
es para Juan Aceituno, cocinero del Restaurante Dama Juana, que ha sido galardonado
con la Estrella Michelín.
La Bandera de Andalucía al
Mérito Medioambiental es para el Centro de Capacitación y
Experimentación Forestal de
Cazorla. Fue pionero a nivel

nacional en la implantación
de los precursores Módulos
Experimentales. La Bandera
de Andalucía a los Valores Humanos es para Pídeme la Luna. Su único objetivo es hacer
que se cumplan todos los sueños e ilusiones de nuestros niños por difíciles que sean y devolver a sus caras una sonrisa
tras sus largos periodos de
hospitalización, consiguiendo de esta forma disminuir la
ansiedad y aumentar la confianza de niños y familiares.
Como broche final del acto, el
Cuarteto de cuerda y voz del
Conservatorio Superior de
Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén ha interpretado el
himno de Andalucía con todo
el público en pie, en señal de
respeto.

SINDICATO MÉDICO Hospitales de la provincia

Reivindicaciónporlafalta
deespecialistas
JAÉN | El Sindicato de Médicos
de Jaén ha criticado la "importante" falta de especialistas en
los hospitales de la provincia
jiennense, tanto en el Complejo Hospitalario de Jaén, como
en los hospitales comarcales
de Linares y Úbeda, según han
indicado.
En concreto, en Jaén, desde
el sindicato han señalado que

los servicios de Anestesia, Dermatología, Radiología y Rehabilitación se encuentran "seriamente mermados por las
ausencias y bajas que no consiguen cubrirse".
Así, desde el SMJ han reclamado "más medidas de seguridad, ya que faltan vigilantes en
todos los hospitales, así como
más métodos barrera".

PLENO Esta medida beneficiará a un total de 48 ayuntamientos

Distribuciónde6millonesparaobrasmunicipales
ElplenoordinariodelaDiputación ha aprobado la distribucióndecercade6millonesde
euros del Plan Provincial para
que un total de 48 ayuntamientos de la provincia lleven a cabo
obras e inversiones. La vicepresidentasegunda,PilarParra,ha
señaladoquesetratadelprimer
acuerdoentornoalPlanProvincial de Cooperación a las Obras
y Servicios de competencia municipaldelaño2020,dotadocon
14,1millonesdeeuros.“Elpróximo pleno abordará los servicios, dado que este plan, dirigiJAÉN |

do a los 97 ayuntamientos, da
laopcióndeoptarporinversiones o la prestación de servicios”, ha recordado Parra.
Otro de los puntos tratados
en esta sesión plenaria ha sido
la aprobación del convenio de
colaboración para la delegación de facultades de prestación del servicio público de
abastecimiento de agua potable en alta del Ayuntamiento
deJaénalaDiputacióndeJaén.
Pilar Parra ha señalado que el
resto de ayuntamientos que
forman parte de este sistema

de abastecimiento “hicieron
esta delegación hace dos
años”.
La sesión ordinaria del Pleno ha comenzado con la lectura de la declaración institucional de la Diputación de Jaén
con motivo del 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres.
LadiputadadeIgualdad,Francisca Medina, ha procedido la
lectura de este manifiesto conjuntodetodaslasdiputaciones
andaluzas en el que se indica
que “ahora que el machismo
sufre un repunte, que el pa-

triarcado se rearma en contra
de las libertades de las mujeres, que se rebate la integridad
y la independencia de las mujeres,ahoraqueseponeentela
de juicio la educación integral
eigualitaria,quesecuestionan
las reivindicaciones de las mujeres, ahora que la sociedad se
fragmenta entre quienes creen
en la igualdad y quienes quieren mantener las desigualdades y discriminaciones; ahora
es el tiempo de las mujeres, de
las mujeres unidas, fuertes y
cohesionadas”.

CONFERENCIA EPISCOPAL

ElObispoelegidopresidentede
lanuevaComisiónEpiscopal
JAÉN | La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Es-

pañola, que se celebró esta semana pasada en Madrid, eligió al Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro, como
nuevo presidente de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado.
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Deportes
ATLETISMO Gema Gómez Águila competirá en el Campeonato Autonómico el 8 de marzo

ORIENTACIÓN X Circuito Provincial

Unaatletamarteñaentraenla
selecciónandaluzadeatletismo

Afluenciadeparticipantes
enlaCarrera Orientación

CAMPEONA___La atleta formará parte de la Selección Andaluza en el próximo
Campeonato Autonómico, tras hacer podios en Guarromán y La Carolina
| La atleta Gema Gómez Águila, del Club Surco
Aventura de Lucena, competirá con la selección andaluza
el 8 de marzo en el Campeonato Autonómico que se celebrará en Zaragoza, después
de que el pasado 9 de febrero
consiguiera el tercer puesto
en el Campeonato de Andalucía Absoluto de Campo a Través que se celebró en Guarromán y que reunió a más de
mil corredores, entre ellos la
élite del atletismo andaluz,
en la prueba valedera para el
Campeonato de España.
En declaraciones a VIVIR
MARTOS

MARTOS, Gema Gómez reconoció que “todavía no se lo
puede creer”. “El pasar a formar parte de la selección andaluza es para mí un sueño
que me llena de orgullo por la
posibilidad de representar a
mi tierra”. La atleta marteña,
consiguió completar el circuito de 10.500 metros con un
tiempo de 38’40”.
Gema Gómez Águila llegó a
Guarromán después de que el
pasado 25 de enero se alzara
con el primer puesto en el
Cross de La Carolina, que
otorgó nueve podios a atletas
marteños.

Más de 200 deportistas tomaron la salida en la prueba. VIVIR
MARTOS | Martos acogió el pasado 16 de febrero la IV Carrera de Orientación “Ciudad
de Martos”, puntuable para
el X Circuito Provincial de
Orientación que organiza la
Diputación Provincial de
Jaén.
Más de doscientos participantes de todas las edades y
llegados de diferentes puntos de la provincia tomaron

la salida, que en esta ocasión
se estableció en la explanada
de la ermita de la Virgen de la
Victoria y en la que haciendo
uso de un mapa detallado y
una brújula debieron encontrar una serie de puntos en el
terreno. Al finalizar la prueba, y tras la entrega de premios, todos los participantes
disfrutaron del tracicional
hoyo marteño.

FÚTBOL Insignia del Atlético de Madrid
SEDE Con un amplio catálogo bibliográfico

EL CEOdeMartosestrena
sedeenelcentrohistórico
| El alcalde, Víctor Torres, junto con el director del
Centro de Estudios Olímpicos
Martos Olímpico, Amador Lara, y los deportistas olímpicos
Pablo y Javier Abián visitaron
el pasado 25 de febrero la sede
del Centro de Estudios Olímpicos de Martos, que se ha
habilitado en la Biblioteca
Sucursal del casco histórico

MARTOS

marteño. Torres Caballero
destacó que estos centros de
estudios olímpicos normalmente están vinculados a las
universidades y que son pocos los que se ubican en localidades como Martos, y enfatizó en la importancia de los
fondos documentales y bibliográficos depositados en
la nueva sede.

Premioalaaficióncolchonera
MARTOS | La Peña del Atlético de Madrid “El Viso” de Martos
reconoció el pasado 16 de febrero a Salvador López con la
insignia de oro del club que le fue impuesta por el directivo
de la junta Enrique Cuesta, tras más de 25 años de afición.

vivir martos MARZO DE 2020

23

Deportes
TENIS Iván Sánchez representará a Jaén en el Campeonato de Andalucía

CICLISMO MTB ‘La Peña’ en la Andalucia Bike Race

Promesasdeltenisprovincial

Marteñossobreruedas

| Con motivo de la
prueba de eBike Race que se
celebró el pasado 23 de febrero a través de 50 kilómetros
entrelaslocalidadesdeMonte Lope Álvarez, Las Casillas
y La Bobadilla, el Club MTB
La Peña presentó sus nuevas
equipaciones y a los cinco
deportistas marteños que
entre los días 25 de febrero y 1
de marzo tomaron parte en
la Andalucía Bike Race.
El presidente del club ciclista, Miguel Ángel Toledo
Cuadros, confirmó la partici-

MARTOS

El Club de Tenis Martos
acogiólosdías15y16defebrero
la fase final del Campeonato
Provincial Infantil y Juvenil de
donde salieron los representantes de Jaén, masculinos y femeninos,paraelpróximoCampeonato de Andalucía. El marteño Iván Sánchez Lara se proclamó campeón en la categoría
Infantil.
MARTOS |

35 jugadores
Un total de 35 inscritos disputaron la fase final en las categorías Infantil y Juvenil masculino

como femenino. En Infantil Femenino, las ganadoras fueron
Araceli Moya López, del Club
deTenisIturgideAndújaryMarina Calvillo Hernández, del
mismo club. En Juvenil Femenino, el triunfo se lo llevaron
Gema Gómez Gallardo y Claudia Gordo Cantos. En Infantil
Masculino representarán a la
provincia de Jaén, Iván Sánchez Lara del Club de Tenis
Racket de Martos y Francisco
Sánchez Sánchez del Club Tenis 79 de Linares.
En la categoría Juvenil Mas-

culino se alzaron con el título
Alejandro Portillo, del Club de
Tenis 79 de Linares y Gonzalo
Calatayud Alemán del Club de
Tenis Jaén. El árbitro del campeonatofueJoséRamónRubia,
del Club de Tenis Martos y actuaron como jueces de silla, los
árbitros nacionales José Ángel
Pegalajar y Manuel Iglesias.
La entrega de trofeos la realizaron el presidente de la delegación provincial de Tenis,
Francisco Muros y el presidente del Club de Tenis Martos,
Alejandro Rodríguez.

pación de los marteños Daniel Cabrera, Isidro Pareja,
Alfonso García y Óscar Órpez, además de él mismo en
la décima edición de esta
prueba, considerada una de
lasmásdurasdelmundoque
reunió a la flor y nata del
MTB internacional y que este
año congregó a más de 800
participantes. La prueba comenzó con un recorrido
Jaén-Jaén y se desarrolló a
través de 364 kilómetros, con
un desnivel de 11.500 metros
repartidos en seis etapas.

SENDERISMO Ruta por el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas

BALONCESTO Martos acogerá la Copa Covap

Ruta para senderistas ‘de mucha altura’

Centro del basket infantil

MARTOS | Medio centenar de
marteños disfrutaron el pasado día 22 de febrero de la
ruta senderista por el Parque
Natural de Cazorla, Segura y
Las Villas que organizó la
Concejalía de Turismo y en la
que alcanzaron una altura
de 1.693 metros sobre el nivel
del mar. Los deportistas realizaron una ruta circular de
21 kilómetros que partió desde el Puente de las Herrerías,
hasta Poyos de Mesa.

| La Copa Covap de Baloncesto celebra su octava edición y el municipio de Martos
será este año la sede que acogerá esta competición, que se celebrará el 19 de abril, y en la en
la que se darán cita ocho clubes
de la provincia de Jaén.
En categoría masculina, el
anfitrión CB Martos competirá
con los equipos de CB Andújar,
CB Baeza, CAB Linares, Jaén
CB, CB Marmolejo y Linabasket. Por otro lado, en la modalidad femenina, la lista de equi-

MARTOS

pos inscritos la forman CB Martos, CD Guadalimar, Linabasket, Jaén CB, CB Baeza, CB Andújar, Jaén CB y CAB Linares.
Los ganadores de esta fase
provincial se ganarán el derecho a competir con los campeones del resto de provincias andaluzas en las que también se
disputa esta competición. La
Copa Covap, presenta en cada
edición una participación próxima a los 3.500 niños y niñas
con edades comprendidas entre los 10 y los 11 años.

Con nombre
propio
FCO. JOSÉ
VÍLCHES LARA

Subcampeón de
10K en Valdepeñas
■ El atleta marteño Francisco

José Vílches Lara se alzó con
la segunda posición en la categoría absoluta en la prueba
de 10 kilómetros celebrada el
pasado 16 de febrero en la localidad manchega de Valdepeñas y en la que participaron 12.000 corredores. Vílches Lara, completó el recorrido con un crono de 34’15”.

PABLO ABIÁN
VICEN

Charla sobre
olimpismo
■ El atleta olímpico Pablo

Abián impartió una charla a
más de cien estudiantes de
Secundaria de Martos organizada por el Centro de Estudios Olímpicos de Martos. El
acto, celebrado en el IES Fernando III, también contó con
la presencia de su entrenador
Javier Abián.

La
contra
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Ludópata
vital

P
En recuerdo de una marteña ejemplar

Director del Centro Olímpico

■ Fieles a su cita anual, más de sesenta miembros de la familia Castro López -proceden-

■El Ayuntamiento ha nombrado al doctor de la Universidad de Jaén Amador Lara como director del Centro de
Estudios Olímpicos de Martos, un cargo de carácter honorífico y sin remuneración económica. VIVIR

tes de diferentes puntos de Andalucía y Madrid- se reunieron el pasado25 de febrero en
Martos para honrar la memoria y mantener vivo el recuerdo de María Luisa López Muñoz. Madre de diez hijos naturales “y de todos los necesitados de Martos”.ENRIQUE GARCÉS

Próximas campanas de boda

101 aniversario de Adela Expósito García

■ Nuestra compañera de VIVIR MARTOS, Ana Belén Chaichío

■ Adela Expósito García cumplió 101 años de edad el pasado 27 de febrero y lo
celebró invitando a comer a su hermana de 95 años y a sus 13 hijos. El cumpleaños se complementará el próximo 7 de marzo con una celebración a la que asistirán los cerca de 80 componentes de la familia repartidos por España.E.GARCÉS

Moreno, aceptó la propuesta de matrimonio que le hizo Sergio
Águila en el transcurso de uno de los entrenamientos que realizaron juntos por la sierra elpasado 22 de febrero.VIVIR
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or delante de Rosana Barranco pasa la vida y ella decide que sí, que para bien o para mal, que para ganar o perder, va a lanzar los dados, se la va a jugar. En su búsqueda
permanente de la libertad, Rosana -mujer noble,
espontánea, pasional e inteligente- juega al rol
de la vida, va a su encuentro a cara descubierta y
sin consentir meter barriga. Así lo ha hecho desde siempre y así, aunque inconscientemente, lo
hacía cuando de pequeña, a escondidas de su familia, se plantaba delante del Romi del cuarto de
baño, donde su madre guardaba sombras de
ojos y maquillajes y Rosana jugaba a imitar a los
mayores, a adueñarse de otras vidas, a soñar ser
otra. La semilla ya había comenzado a germinar,
a rebelarse en sus adentros y con el transcurrir
de los años, esa semilla fue a más, consiguiendo
adueñarse de ella. Así, cuando estudiaba el bachillerato y junto a Antonio Hernández, se involucra en compañías amateur y representa multitud de obras, consciente ya de que la grandeza
del teatro será en adelante su modo de vida. Y
siempre aconsejada y apoyada por su gran amigo Antonio Hernández, se marcha a Madrid y se
inscribe en las clases que imparte Fernando
Piernas, persona decisiva en su vida. Y Rosana,
a la misma vez que se empapa de conocimientos,
aprende a conocerse, a sanearse, a filtrar y a extraer, a sortear sus dudas y miedos, a conjugarse
en todos sus verbos pasados, presentes y futuros, a comprender y a perdonar y a pedir perdón.
En definitiva, a ahondar en su yo más auténtico,
en las capas más profundas de sus sentimientos.
Un proceso que la hizo madurar como mujer y
como actriz. Madurez que los marteños y las
marteñas tuvimos la suerte de contemplar en el
Teatro Álvarez Alonso en la obra que lleva por título Las Plantas y como subtítulo “La carne, la
lefa y las razones por las que me voy a levantar
mañana” Una obra que nos habla de la soledad y
la culpa y que actualmente representa con gran
éxito en Sevilla y en Madrid y donde Alicia-Rosana pone de manifiesto, además de su talento y
de sus cualidades interpretativas, el placer, el
disfrute que le proporciona su absoluta entrega
a la magia del teatro. ■

