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PRESUPUESTO Los estudios de viabilidad han concluído y cifran la inversión en 400 millones de euros P2

Amedioplazonohabrá
autovíadeJaénaCórdoba
23,5MILLONES_Es la inversión prometida por la consejera para mejorar la carretera de
Torredonjimeno - El Carpio. DISCONFORME_El alcalde de Martos, Víctor Torres, insiste en la
importancia de la autovía “como elemento de desarrollo económico y social para la comarca”.
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REUNIÓN TELEMÁTICA Los estudios de viabilidad se han concluido y cifran en más de 400 millones la construcción

REACCIONES

LaautovíadeJaén
aCórdobanose
haráamedioplazo

Alcaldesdel
mismo signo
manifiestan
diferentes
opinionesante
el anuncio

23,5 MILLONES___Es la
inversión prometida por la
consejera para mejorar la
Torredonjimeno-El Carpio
AntonioOcaña
MARTOS | El proyecto enquistado

en los programas electorales de
PSOE y Partido Popular desde
hacemuchosañosparaconvertir la carretera A-306 que une
Torredonjimeno con El Carpio
(Córdoba) no se hará a corto ni
medio plazo. Es el anuncio que
la Consejera de Fomento, Mari
FranCarazo,hacíaelpasadolunesalosalcaldesdelosmunicipios afectados pro esta carretera. A cambio, prometía una inversiónenmejorasdelavíaque
tendrían un importe de 23,3 millones de euros e incluir el proyecto en el Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía 2021-2027
(Pitma).
El anuncio lo hacía la consejeraconelnuevoestudiodeviabilidad de la obra que ha realizadosudepartamentoqueindica que la vía soporta un media
de 4.500 vehículos diarios, con
un porcentaje elevado de tráfi-

Antonio Ocaña

CONFORMES___Una parte de
los alcaldes se conforman
con la inversión mientras
otros reclaman la autovía

Estudio
4.500 vehículos al día
usan la carretera
■ ■ Según los estudios
recientes de la Junta, la vía
soporta un media de 4.500
vehículos diarios, con un
porcentaje elevado de tráfico
pesado que en ocasiones
alcanza el 13 %. El peligro está
en que la mayoría de las
conexiones se realizan mediante
intersecciones al mismo nivel.

co pesado que en ocasiones alcanza el 13 por ciento.Sin embargo, la inversión para su conversión en autovía rondaría los
450 millones de euros por lo
que para la consejera, esa opción “debe enmarcarse a largo
plazo por el contexto económico actual”.
Como obra alternativa, que

podría “aprovecharse” en caso
de que en un futuro se opte por
la conversión en autovía, la
Consejería proponía a los alcaldes, el refuerzo del firme en los
58 kilómetros de trazado con
una actuación dividida por tramos, además de una reordenacióndelosaccesosdirectosalas
fincas colindantes bajo la misma fórmula que en la A-311 de
construir caminos de servicios.
Esa operación eliminaría más
150 accesos, además de servir
como camino alternativo para
vehículosagrícolas.Porúltimo,
se plantean 2,7 kilómetros de
nuevos carriles lentos en dos
tramos con mucha pendiente.
El coste aproximado de la actuación asciende a 23,3 millones de euros.
El anuncio ha provocado división entre alcaldes del mismo
partido: unos abogan por aceptarestainversiónalternativacomomalmenoryotrosoptanpor
seguir reclamando la autovía.

| Ante el anuncio de la
Consejería, las reacciones han
sidomuyvariopintas.Desdealcaldes de distinto signo que
reunidos en Porcuna bajo la
“Plataforma en Defensa de la
A-306” han decidido aceptar la
inversión prometida y el compromiso de que la futura autovía se incluya en el Plan Pista a
partir de 2021 (entre ellos los alcaldes de Torredonjimeno -del
PSOE-, Villardompardo o Porcuna -ambos del PP-), hasta alcaldes como el de Martos que
ha mantenido su negativa a nada que sea alternativo a la conversión en autovía.
El primer edil marteño, Víctor Torres, ha sido el más beligerante y ha mantenido que
“antes lo defendíamos y ahora
lo seguimos defendiendo”
mientras destacaba la importancia de seguir pidiendo los
esfuerzosy compromisos necesarios a la Junta con esta autovía como elemento de desarrollo económico y social para la
conexión de la comarca con el
interior de Andalucía”.
“Simplemente reforzar el firme de una carretera, que no es
lo que peor está, o hacer algún
carril de aceleración o de vía de
servicio más, no colma las expectativas que desde la Junta
de Andalucía y que desde el PP
siempre en campaña electoral
ha realizado”, señalaba.

MARTOS

El delegado de Fomento, Jesús Estrella, visitaba este mes unas obras
de mejora en el drenaje de esta vía a la altura de Porcuna.

REACCIONES DE LOS PARTIDOS

Del “monumentalescándalo” (PSOE) a
“la primera fase de las obras” (PP)
MARTOS | Tras conocerse el
anuncio de la consejera, las
reacciones de los partidos no
se hizo esperar.
El primer comunicado llegaba del PSOE que consideraba como “monumental escándalo” y “gran estafa” a la
provincia “la renuncia a ambas autovías -también la de
Andújar a Jaén por Fuerte del
Rey- a cambio de realizar
obras-parche. “Se confirma
que el único plan que la Junta
de PP y Ciudadanostienen en
marcha en la provincia es el

Plan Jaén Mejor Ninguneada”, explicaba la parlamentaria socialista Mercedes Gámez.
Por su parte, el secretario
general del PP de Jaén, Francisco Palacios valoraba “de
forma muy positiva el anuncio” porque “supondrán la
fase 1 de la conversión en autovía de ambas carreteras, ya
que se contemplan trabajos y
actuaciones que suponen dotar a ambas vías de características necesarias para el futuro desdoblamiento”.
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Martos | Local
REUNIÓN: El alcalde considera “vital” su inclusión en el PITMA 2021-2027

PLAN VIVE Servicio de Desarrollo Económico

Torrespideunnuevoenlace
alpolígonodesdelaA-316

Asesoramientopara
doceempresaslocales

MARTOS | El

alcalde, Víctor Torres, solicitó al director general de Infraestructuras de la
Junta de Andalucía, Enrique
Manuel Catalina Carmona, y
al delegado territorial de Fomento, Jesús Estrella, una
reunión de trabajo para abordar proyectos de “vital importancia” como la inclusión
enelPlandeInfraestructuras
del Transporte y la Movilidad
de Andalucía 2021-2027 (PITMA) de un nuevo enlace que
pueda unir los terrenos del
Polígono Olivarero desde la
A-316 hacia la ampliación del
polígono industrial Cañada
de la Fuente II así como el ensanche delramal A-316aenla
redacción para la adecuación y actualización del proyecto de construcción de la
Autovía del Olivar.
Torres ha juzgado de “vital

importancia” que estos proyectos formen parte del PITMA, tal y como se acordó en
la reunión mantenida el pasado 6 de marzo, por lo que
ha emplazado por escrito a la
Consejeríaamantenerlacitada reunión de trabajo “para
abordartalesextremosdesde
la lealtad institucional y la
coordinación necesaria entre
las administraciones públicas”, más aun teniendo en
cuenta que la noticia de que
sehalicitadolaredacciónpara la adecuación y actualización del proyecto de construcción de la A-316 entre
Martos y la intersección con
la A-6051.
El primer edil señaló la necesidad de dotación y ampliación de suelo industrial
en Martos para que se puedan satisfacer las necesida-

des de la actividad industrial
y logística del sector del plástico y la automoción, además
de su industrial auxiliar, así
como la necesidad en la mejora de dotación de infraestructuras para la movilidad y
las comunicaciones en el polígonoindustrial deMartos es
imprescindible la construc-

ción de ese nuevo enlace de
entrada desde la A-316 hacia
la ampliación del polígono
Cañada de la Fuente, donde
se encuentra Andaltec.
De igual modo, ese enlace
permitiría la conexión con la
futura ampliación de los terrenos conocidos como del
Polígono Olivarero.

MARTOS | La concejal de Desarrollo Económico, Rosa Barranco,
informó que una docena de
empresas de la localidad se ha
acogido al “Plan Vive”, una herramienta del Ayuntamiento
de Martos que ofrece asesoramiento gratuito a pymes y personasautónomasconobjetode
facilitarles la resolución de dudas y orientación sobre diversos temas, fundamentalmente
relacionados con las necesidades de inversión y financiación
y con la reestructuración de los
recursos humanos en la crisis
del coronavirus.
Barranco explicó que, gracias a esta iniciativa, las pymes
y personas autónomas de Martos han tenido a su disposición
un equipo multidisciplinar de
treinta consultores de Grupo
PGS. De este modo, este programa se ha articulado como
una herramienta de captación
‘exprés’ de liquidez para el sector ante la crisis provocada por
el COVID-19, un servicio oferta-

do de forma gratuita y en el que
participan un equipo de treinta
profesionales.
Laconcejaldetallóquedelos
contactosrealizados, tres se interesaron por las ayudas a autónomos, dos realizaron consultas relacionadas con la tramitación de ERTES, uno informarse sobre inversión para
desarrollar sus negocios, cinco
necesitaron asesoramiento en
materia de productos financieros y otra más se interesó de
manera específica por las ayudas del Ayuntamiento.
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Martos| Local
CONJUNTA Promovida por el Ayuntamiento y la patronal empresarial

AYUNTAMIENTO Para niños de 0 a 12 años

Nuevacampañadeveranode Programaparala
conciliaciónfamiliar
apoyoalcomerciolocal
Redacción

Redacción

| Los comercios minoristas que lo soliciten podrían
obtener autorización para
ocupar la vía pública con sus
percheros o expositores, los
viernes y sábados de los meses de julio y agosto.
La Concejalía de Comercio
ha puesto en marcha, en colaboración con la Asociación
Empresarial Marteña (Asem)
una campaña de verano de
apoyo al comercio local, por
lo que ha animado a todos los
establecimientos y locales comerciales a que participen en
esta iniciativa.

MARTOS | El concejal de Bienes-

MARTOS

Vía pública
Con esta campaña, se autorizará a los establecimientos y
locales comerciales minoristas y de prestación de servicios profesionales a ocupar la
vía pública, en el tramo de
sus fachadas y siempre que
las condiciones de accesibilidad y mantenimiento de la

tar Social, Francisco Miranda,
presentó el programa municipal socioeducativo y de ocio
para la conciliación familiar
que ofrece a las familias, con
menores de cero a 12 años, servicios lúdicos y de ocio destinados a ocupar el tiempo libre
de los niños permitiendo la
conciliación de la vida familiar
y laboral este verano. Se desarrollará del 1 al 21 de julio y del
1 al 14 de agosto en horario de 8
a 14:30 horas.

distancia de seguridad interpersonal establecida por las
autoridades sanitarias lo permitan, previo informe de la
Jefatura de la Policía Local,
con sus percheros o expositores, los viernes y sábados en
horario comercial desde el
día 1 de julio y hasta el sábado
día 29 de agosto.

Impulso comercial
El objetivo no es otro que “impulsar el comercio en Martos”, tal y como ha defendido
la concejal de Comercio,
quien ha lanzado ese llamamiento para que los comercios se inscriban en esta novedosa campaña de promoción comercial.

El programa tendrá como sedes la escuela infantil Virgen
del Pilar para menores de cero
a tres años; la ludoteca municipal del CEI San Fernando, el
CEIP Tucci y el CEIP Virgen de
la Villa. Además, del 1 al 14 de
agosto estará disponible la escuela infantil Virgen del Pilar y
la ludoteca municipal-CEI San
Fernando.
Las inscripciones finalizan
el 25 de junio en el centro de
Servicios Sociales y el precio es
de 40 euros para el mes de julio
y de 20 euros para agosto.

PLAN AIRE

569.000
euros para el
impulso del
empleo en la
localidad
Redacción
MARTOS | Martos recibirá
569.000 euros del Plan Aire
de la Junta para contratar a
desempleados de la localidad
y que gestionará el Ayuntamiento.
La iniciativa tiene por objeto promover la creación de
empleo en los municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por parte de los
ayuntamientos a través de
proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la
adquisición de experiencia
laboral vinculada a una ocupación. Para ello, se destinan
16.693.543 euros a municipios
de la provincia de Jaén. Los
proyectos que desarrollen los
ayuntamientos tendrán una
duración máxima de doce
meses.
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UNIVERSIDAD DE JAÉN
PREPARANDO EL PRÓXIMO CURSO

La UJA presenta una oferta formativa
de 50 titulaciones para 2020-21
‘Tu Futuro Empieza. Lo construimos contigo’,
es el lema de la campaña de la Universidad
de Jaén para promocionar la oferta formativa
para el próximo curso, que comprende 39
grados y 11 dobles grados de todas las
ramas del conocimiento, y ofrece 2.907
plazas para estudiantes de nuevo ingreso.
| La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de titulaciones para el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comunicación lleva por lema: ‘Tu Futuro
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez
explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles grados, distribuidos en todas las ramas de conocimiento: Arte y Humanidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 títulos); Ciencias Sociales y Jurídicas (16 títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama de Educación -3 impartidos en la Universidad de Jaén y 2 en el centro adscrito de la SAFA-); Ingeniería y Arquitectura (22 títulos repartidos entre
las escuelas de ingeniería de Jaén 10 títulos- y Linares -12 títulos-).
Esta oferta, que abarca tanto
grados como dobles grados, se
mantiene estable respecto al actual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de potenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo curso se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado en Administración y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, los PCEO que se ofertarán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

REDACCIÓN

Empresas y Grado en Finanzas y
Contabilidad; Escuela Politécnica
Superior de Jaén (4 PCEO), Doble
Grado en Ingeniería eléctrica y
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial; Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
Doble Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Escuela Politécnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energéticos y Grado en Ingeniería Química Industrial, y Doble Grado en Ingeniería Telemática y Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.
Además, de cara al próximo curso se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacionales. Concretamente, la Universidad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados internacionales, en las ramas de la Ingeniería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídicas, coordinados con distintas universidades de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.
La oferta académica de la Universidad de Jaén tiene aspectos
singulare que se mantienen de cursos anteriores. Por un lado, el Grado Interuniversitario en Arqueología, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Sevilla y Jaén. Y, por otro lado, la Universidad de Jaén oferta, de manera

exclusiva, en el Distrito Único Andaluz dos grados, el Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica,
único en Andalucía. Por otra parte,
el Grado en Estadística y Empresa,
es una titulación singular de la UJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentro de la oferta académica de
grados en ingeniería, todos los títulos de grado de la rama de ingeniería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acreditados por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación con los sellos internacionales de calidad EUR-ACE (Ingeniería) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de
nuevo ingreso, este curso 20202021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación complementaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes programas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria incluye más de un centenar de cursos
y talleres en habilidades y competencias transversales y específicas.
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Local | Educación
JUNTA El alcalde pide un compromiso firme

FP Los IES abren sus plazos de matrícula

CENTROS Ningún colegio de Primaria en la lista

Proyectosparadosen
doscentroseducativos

Ampliaofertaformativa
conaltainserciónlaboral

Martos queda excluído del
Plan de Refuerzo Escolar

MARTOS |
MARTOS | Después que la Conse-

jería de Educación y Deporte
presentara el Plan de Infraestructuras Educativas para la
provincia de Jaén de cara al
curso2020-2021,elalcalde,Víctor Torres, señaóa que desde la
Juntanosehacereferenciaalas
obras “pendientes, necesarias
y urgentes” que hay que ejecutar en centros educativos de
Martos, de ahí que haya solicitado por escrito que confirme
en qué situaciónse encuentran
los proyectos de la nave-taller

del IES Fernando III y los patios
del Virgen de la Villa. Torres ha
indicado que estos proyectos,
“no es que sean urgentes para
el próximo curso, sino que incluso tenían haber estado concluidos con anterioridad”. Y es
que en el Plan únicamente se
hace mención a obras de mejora para eliminar amianto en
centros de Martos, sin especificar cuáles. Por ello, desde el
Ayuntamiento se solicita al Gobierno andaluz “ese compromiso firme y por escrito”.

MARTOS |LosinstitutosFernan-

do III y San Felipe Neri abrieron los plazos de matrícula
hasta el 30 de junio para sus
cursos de grado medio y superior. El IES Fernando III
ofrece este año en modalidad
de educación Dual y Bilingüe
los cursos de “Desarrollo de
aplicaciones multiplataforma”, “Programación de la
producción por moldeo de
metales”,“Diseñoenfabricación mecánica”, “Manteni-

miento electrónico” y “Técnico de conformado por moldeo de metales y polímeros”.
Todos ellos con unalto grado
de inserción laboral. Por su
parte, el IES San Felipe Neri
ofrece el curso de grado superior en “Mecatrónica Industrial”, el ciclo de Grado
Medio en “Mantenimiento
Electromecánico” y el ciclo
formativo de Grado Superior
en “Mecatrónica Industrial”
en modo Dual y Bilingüe.

La concejal de Educación, Ana Matilde Expósito,
informó “del trabajo intenso y
coordinado” que se viene haciendo desde el Equipo de Gobierno para que el IES Fernando III pueda acoger el programa de refuerzo estival de la
Consejería de Educación.
Expósito incidió en que, de
hecho, este centro educativo
estaba incluido en el listado
provisional que publicó la Junta de Andalucía y que cuando
constató que no estaba en el
listado definitivo, el Ayunta-

miento de Martos inició todos
los contactos necesarios para
que fuera incluido.
A tal efecto, la concejal ha
señalado que el alcalde, Víctor
Torres, ha estado en contacto
con el delegado territorial de
Educación, Antonio Sutil, para que este IES formara parte
del programa y que, de hecho,
Sutil le ha confirmado a Torres
que será incluido.
Expósito lamentó que ningún centro de Primaria se haya
incluído “pese a que alguno lo
solicitara”.
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Local |
PEDANÍAS Residuos domésticos

DEPORTES El equipo prepara su nueva temporada en División de Honor

AMOR Y AUXILIO

Campaña de
ElPuntoLimpioMóvilya ElMartosCDserefuerzaconnuevo
equipotécnicoyapuestaporsucantera recogida de
operaenlaspedanías
Redacción
MARTOS | El concejal de Servicios Públicos, Francisco Chamorro, el de Pedanías, Francisco Miranda, y el alcalde pedáneo de Monte Lope Álvarez, José Antonio González,
visitaron el Punto Limpio Móvil de Monte Lope Álvarez.
Chamorro detalló que, desde este mes de junio, el Punto
Limpio Móvil se ubicará el segundo lunes de cada mes entre las 8,45 y las 11,00 horas

Eliminados siete
enganches ilegales a
la red de agua
|La empresa concesionaria del servicio municipal
de aguas, realizó la primera
semana de junio una serie de
actuaciones de mejora del servicio en la calle La Peña así como una inspección, que se saldó con la eliminación de siete
enganches irregulares a la red
de suministro de agua. La inspección vino dada tras las reclamaciones efectuadas por
varios abonados que alertaron
de la pérdida de caudal y presión en su abastecimiento de

MARTOS

en la pedanía de La Carrasca
y entre las 11,15 horas y las
14,00 horas en Las Casillas
mientras que el cuarto lunes
de cada mes, entre las 8,45 y
las 14,00 horas, estará en
Monte Lope Álvarez, sin perjuicio de la posibilidad del
uso del Punto Limpio y de
Acopio de RCDs de Martos,
que ha ampliado su horario
de martes a sábados de 10,00
a 14,00 horas y de lunes a
viernes de 16,00 a 19,00 hrs.

agua, los técnicos de la compañía realizaron verificaciones en esta zona y ante la inexistencia de fugas en le red,
se constató la existencia de varios enganches irregulares que
afectaban a quienes tienen un
abono regulado, minorando el
caudal y la presión de sus suministro. De este modo, se cortaron esas siete acometidas
irregulares, renovándose además 15 metros de tubería para
la mejora del suministro en la
zona. Estas siete anomalías se
tramitaran como actas de
fraude conforme el artículo 93
del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.

alimentos a
favor de
Cáritas

Redacción
MARTOS | El Martos Club Depor-

tivo comienza ya a organizar
su próxima temporada. Y lo
hace encargándole a dos marteños, vinculados históricamente al club, la dirección del
primer equipo para ayudar a
dar estabilidad institucional
al club e intentar aspirar a lo
más alto esta próxima temporada que será, casi seguro, tan
atípica.
Así, el club anunció el pasado 8 de junio que serán Amador Villar y Francsico Lara
quienes hagan equipo al frente de la plantilla sénior. De hecho, ambos tienen formación
abultada en el mundo de la actividad física y deportiva y han
permanecido muy ligados a
las diferentes categorías del
equipo.
Amador Villar, de hecho jugó seis temporadas en el equipo: tres en el juvenil y otras
tres en el equipo sénior. Francisco Lara pasó también tres
temporadas como jugador del
club marteño, y ya en su etapa

Sucesos

Denuncia en Martos
para un hombre por
posesión de drogas
|La Policía Local de
Martos denunció el pasado 9
de junio a un hombre tras ser
sorprendido con drogas tóxi-

MARTOS

Redacción

Amador Villar y Francisco Lara preparan al Martos CD.

de entrenador viene asumiendo la dirección de equipos base desde el año 1998.

Renovaciones y fichajes
Por otra parte, de cara a la preparación de la nueva temporada la junta directiva del club
anunció la renovación de las
fichas de algunos de sus jugadores. Hasta el día 23 de junio
los primeros en renovar su
contrato fueron Jairo Mena,
cas, en concreto, 2,5 gramos de
MMDA y 2,5 gramos de ‘speed’.
Según informaron desde el
Ayuntamiento de Martos, al
tratar de ser identificado, el
denunciado no mostró documentación alguna, únicamente una foto en la que se podía
ver el número de un pasaporte, en su teléfono móvil a modo de identificación.
Por todo ello, la Policía Local de Martos procedió a la denuncia de este hombre Y.M.,
de 34 años de edad y recuerdan la reciente adquisición de
‘drogotest’, que en breve estará en uso y que funciona como
detector de sustancia estupefacientes

procedente de la filial CD Tuccitana, y Diego Merchán, procedente de la cantera del Real
Madrid. A ellos le han seguido
Raúl Martínez y Antonio Ortega Ruíz “Toni” que ficha por el
equipo marteño procedente
del Urgavona C.F. y que ya estuvo en el Martos CD durante
la temporada 2017-18 y con los
que el equipo se refuerza para
su nueva temporada en la División de Honor.

MARTOS | La Hermandad de
Amor y Auxilio de Martos organizó el pasado 6 de junio su
tradicional recogida solidaria
de alimentos en los principales supermercados de Martos
a beneficio de Cáritas Interparroquialde Martos.
Voluntarios de la Cofradía
del Santísimo Cristo del Amor
Coronado de Espinas –Ecce
Homo- María Auxiliadora en
su Desconsuelo y Misericordia se repartieron durante toda la jornada del sábado entre los cuatro prinicipales supermercados de Martos y pedir la colaboración de los vecinos para la donación de alimentos no perecederos y de
primera necesidad para ayudar a los más castigados por
la crisis económica del Covid.
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Martos | Empresas
PROYECTOS En iluminación del automóvil y energía

DOBLE MEDALLA DE ORO Para O.Live

Andaltecintensificaeldesarrollo ElaceitedeLasCasillas,
alaconquistadeJapón
deproyectostecnológicos

ASEM

Doce empresas
optan al Premio
Emprendedor
MARTOS |LaAsociaciónEmpresa-

| En las últimas semanas el Centro Tecnológico del
Plástico, Andaltec, ha presentado el desarrollo de sus últimas soluciones en campos
tan dispares como la iluminación para el sector del automóvil y en equipos de captación de energía solar capaz de
generar energía eléctrica y
térmica al mismo tiempo.
Así, el pasado 5 de junio, el
Centro Tecnológico presentó
una solución técnica para resolver el problema de la condensación en los productos
de iluminación basándose en
software de última generación con resultados más precisos y rápidos. El proyecto,
dirigido por el ingeniero Carmelo Latorre, permite dar
una solución técnica al problema de la condensación de
humedad en los proyectores,
al mismo tiempo que se implementa en software de simulación.
MARTOS

| El aceite picual
‘O.Live Ecologic’ que produce la cooperativa del Sagrado Corazón de Las Casillas
obtuvo doble Medalla de
Oro en el Olive Japan International Extra Virgin Olive
Oil Competition 2020. Este
reconocimiento se suma a la
Medalla de Plata que este
mismo zumo de aceituna
obtuvo en Berlín a mediados del mes de mayo, la Medalla de Oro recibida en
Nueva York y el doble premio conseguido en Los Ángeles el pasado febrero con
MARTOS

Latorre destacó que actualmente no existen soluciones
similares en el mercado, lo
que convierte a Andaltec en
un centro pionero en aplicar
esta solución a uno de los
principales problemas que
presentan en la actualidad
los sistemas de iluminación
para el transporte terrestre.

Por otra parte, el Centro Tecnológico del Plástico presentó el proyecto conjunto desarrollado con la empresa alicantina Solarays Energy, consistente en el desarrollo de un
equipo de captación de energía solar, capaz de generar
energía eléctrica y térmica al
mismo tiempo.

Medalla de Plata a la Calidad y Medalla de Bronce por
el diseño de su envase.
El certamen Olive Japan
International Extra Virgin
Olive Oil Competition, que
este año celebró su novena
edición es uno de los más
importantes del mundo ya
que aúna los más altos estándares de calidad y profesional y cuenta con el apoyo
de la Asociaión Japonesa de
Somelieres de Aceite de Oliva. Este año se presentaron
un total de 700 aceites, procedentes de 23 países.

rial Marteña (Asem) informó
que ya han recibido una decena
decandidaturasparaoptaraesta tercera edición del Premio
Asem de Apoyo al Emprendedor, al que pueden aspirar las
empresas marteñas constituidas después del 1 de julio de
2019. El periodo de inscripción
estará abierto hasta el 30 de junio, a fín de que en el mes de julio el jurado decida quién es el
ganador. Este premio subvencionado por la Diputación Provincial de Jaén y patrocinado
porlaCajaRuraldeJaénsupone
un apoyo para un empresario o
empresaria que comienza su
andadura en el mundo empresarial.
Este premio tiene el objetivo
de potenciar, apoyar y afianzar
el tejido empresarial marteño
apoyando y facilitando el periodo más complicado de una
PYME, su creación, puesta en
marcha y sus primeros años de
actividad.
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Restauración del patrimonio de Santa Marta Atípica fiesta de San Juan
■ La capilla de Nuestro Padre Jesús acogió el pasado 4 de junio la firma del convenio
entre la Fundación Caja Rural con la Parroquia de Santa Marta para el inicio de los trabajos de limpieza y restauración del cuadro “Calvario” que acometerá la restauradora
Macarena Teruel. El proyecto se enmarca en el VIII Centenario de Santa Marta. E. GARCÉS

■Los miembros de la junta directiva de la asociación de vecinos de Santa Marta “La Plaza” celebraron en la intimidad, y con todas las medidas de seguridad sanitaria, su tradicional hoguera. VIVIR

Martos despidió a sus víctimas

Preparativos para la fiesta del Corpus

■ El Santuario de la Virgen de la Villa acogió el 22 de junio el

■ Un equipo de voluntarios de las parroquias de San Juan de Dios y de La
Asunción se encargaron de preparar los arreglos florales y las bolsitas de
pan para la celebración del Corpus Christi de este año, que debido a la situación sanitaria debió suspender su procesión por las calles de Martos. VIVIR

funeral por las víctimas del Covid en Martos, así como de todos
los fallecidos durante la pandemia. Al acto asistieron la Corporación Municipal y representantes de los servicios esenciales.

duardo López Santiago nació y
se crió en el Baluarte, mirador privilegiado del
Martos más genuino y, desde que recuerda, se
sintió atraído por el dibujo y la pintura. A la edad de
diez años, participa y gana un premio de dibujo que le
anima a perseverar en su ilusión. Afición primeriza
que le llevó al estudio de su admirado Manuel Martos,
donde bajo su auspicio, Eduardo dio rienda suelta al
arte que llevaba dentro. Estudia en la universidad Laboral de Córdoba, que compagina con los cursos que
imparte el gran pintor, hoy fallecido, Joaquín Vaquero Turcios y presenta sus lienzos a concursos. Así,
consigue alzarse con el primer premio de pintura universitaria provincial con su obra “Olivos” premio que
le permite el acceso a la fase nacional, celebrada en
Toledo, donde también obtiene el primer premio.
Tiempo después, a la misma vez que estudia Ciencias
Económicas en Sevilla, asiste a cursos y sigue pintando y ampliando sus conocimientos. Desde entonces,
ha venido participando en numerosos concursos nacionales, provinciales y locales de pintura, siendo sus
obras galardonadas con premios, medallas y menciones. En el año 1980, junto a un grupo de amigos pintores, funda la Asociación Artístico Cultural Tucci. Esta
asociación fue de las primeras que se crearon en Martos para la promoción de la cultura y las artes y que
muy pronto se abrió a otras disciplinas tales como la
arquitectura, la literatura o el coleccionismo. Sus
miembros, muy activos y capitaneados por Eduardo,
editaron libros, postales, láminas antiguas, montaron exposiciones filatélicas, de bonsáis, fotográficas,
arqueológicas, salones de otoño, reactivaron radio
Martos FM, y un sinfín de actividades de las cuales, la
última que realizaron, fue el pasado diciembre, donde presentaron el sello, matasellos y postal conmemorativa del octavo centenario del Patronazgo de
Santa Marta. Inquietudes y logros que Eduardo compagina, además de con su trabajo como gestor administrativo, con su pintura, luminosa y expresionista.
Martos y su luz. Martos en su arquitectura, en sus paisajes, en sus olivos y en sus rincones de cal, tema central que Eduardo recrea con virtuosismo en sus lienzos, consecuencia de su especial sentido de la observación, la atención de su mirada y su natural talento
para capturar nuestra esencia y hacernos visibles
nuestras más hondas raíces. ■

