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GALARDONESQUEENTREGALADIPUTACIÓNDEJAÉN |

Galardonesparaquienes
‘agrandan’elParaísoInterior

La Diputación de Jaén premia a empresarios del sector tirísticos y a entidades y
empresas que contribuyen en la difusión de los valores de la provincia de Jaén y de

potenciarla y darla a conocer como destino de interés y seguro.

La gala de

entrega de estos

premios reunirá

todas lasmedidas

de distancia

social y

prevención de

contagios. Pero

aún así, la

Diputación de

Jaén ha previsto

una retransmisión en directo, en

streamming, para que el acto pueda

seguirse desde cualquier rincón a través del

canal en Youtube de la Administración

provincial a través de la dirección

www.youtube.com/user/diputacionjaen

RETRANSMISIÓN POR YOUTUBE

Los cuatro galardonados de 2020 se

añadirán a la extensa nómina de

personas y entidades que han recibido

estos premios desde su creación en 1998.

Hasta la fecha han sido casi 80, entre los

que se encuentran cantantes como

Raphael o Juan Valderrama; los actores

Santi Rodríguez y Rosario Pardo, la

periodista Irma Soriano, los festivales

Etnosur, BluesCazorla, FIA y el de Teatro

de Cazorla, los escritores Juan Eslava

Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,

la cantaora Carmen Linares o el

entrenador de fútbol Gregorio Manzano.

BRILLANTE PALMARÉS

Lapandemia tampocopodráesteaño
con laparticularcelebracióndelDía
Internacional del Turismo que cada
mesdeseptiembre realizalaDiputa-

ción de Jaén premiando y reconocimiento la la-
bordedifusiónydivulgacióndelasbondadestu-
rísticasquelos97municipiosdelaprovinciajien-
nense presentan a los viajeros. Este año con un

premioespecialmentesimbólicoporquesereco-
noce la capacidad de los empresarios del sector
turístico jiennense por su capacidad de hacer
frentea lapandemiaydeadpatarsea lasnuevas
circunstancias.

Agencias de viajes, bares, restaurantes, hote-
les, etc. compartenesteañopalmarésconelpro-
gramaMasterchefdeLa1deTVE, laempresaCa-
bello x Mure y la Fundación Gypaetus en estas
menciones que concede desde hace más de dos
décadas laAdministraciónprovincial jiennense
aquienessedistinguenpor ladifusiónde losva-

loresdelaprovincia.
Galardones que, según el presidente de la Di-

putacióndeJaén,FranciscoReyes,“sonunreco-

nocimientoquenuestratierraotorgaapersonali-
dades, colectivos e institucionesquehandesta-
cado por su compromiso y trabajo en la promo-
ción de los atractivos turísticos jiennenses, que
sonmuchos,tantodentrocomofueradelasfron-
terasprovinciales”.

Además de la entrega de estos galardones, y
dentrodeesaconmemoracióndelDíadelTuris-
mo, laDiputacióntieneprevistorealizaralgunas
actividades,entrelasqueestánunencuentroem-
presarial en tornoal cicloturismo,que tendrá lu-
gar el próximo día 29enÚbeda; yunviaje de fa-
miliarizaciónparaempresariosdeestesegmento
deportivoque recorreránentreel 26yel 28dees-
temesdistintaszonasdelaprovincia.

JaénParaíso Interior
Premios

NOVEDADES

Cada año, la administración provincial

jiennense, recala con la entrega de estos

premios en diferentes ciudades y pueblos

jiennenses. Andújar (2019), Baeza (2018) y La

Carolina (2017) han sido los escenarios de las

últimas ediciones de la entrega de un premio

que en 2020 llega a uno de los enclaves

considerados como uno de losmotores del

sector turístico de la provincia: Cazorla. La

entrega está prevista, en un acto que reunirá

los requerimientos de las autoridades

sanitarias, el próximo 1 de octubre.

EN CAZORLA, EL 1 DE OCTUBRE

PREMIADOSDE2020

MASTERCHEF
El ‘talent show’ de La1 de TVE que ha grabado
ya dos capítulos en la provincia, en concreto
en las ciudades de Úbeda y Jaén. Presencia
que se ha traducido en una excelente promo-
ción para nuestro patrimonio monumental y
paisajístico, nuestra gastronomía y, sobre
todo, para reforzar a nuestra provincia como
el territorio donde se producen los mejores
aceites de oliva virgen extra del mundo.

FUNDACIÓNGYPAETUS
Se trata de un colectivo íntimamente aso-
ciado al Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas y cuya trayec-
toria y su labor en la provincia ha pasado
en los últimos años por ser uno de los prin-
cipales artífices de que los quebrantahue-
sos, que estaban en peligro de extinción,
vuelvan a surcar con su majestuoso vuelo
los cielos jiennenses.

CABELLO XMURE
Empresa de la comarca de La Loma que ha
sido una de las impulsoras de la revolución
que en materia de diseño y embalaje han
propiciado en el mundo del aceite de oliva.
Agencia de branding y comunicación, son
adalides de convertir un buen diseño en
una idea para transmitir emociones, evo-
car sensaciones, sabores y olores, que
influyen en que el producto.

EMPRESARIOS
TURÍSTICOS
Premioespecial enestaediciónparaunampli
colectivo que ha sido uno de los más castiga-
dos por la pandemia. Formado por hotele-
ros, agencias de viaje, restaurantes, bares,
guías de turismo, alojamientos rurales y cam-
ping, son quienes han hecho un esfuerzo
excepcional para mantener la actividad y
adaptarse a la nueva realidad.
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AYUNTAMIENTOYFOMENTOLa inversiónserepartiráentre la Juntaal70%yelAyuntamientoconel30%restante

Lasobrasde laTorre
Almedinaentranensu
fasefinalP6

Cierrede loscentros
asistencialesdeMartosa
causade lapandemiaP8

Actualidad

Acuerdoparalaejecución
delproyecto‘CiudadAmable’

MARTOS |LaDiputaciónProvin-
cial de Jaén ha iniciado las
obras de reparación de la ga-
lería que conecta el río Susa-
na con el sistemade abasteci-
miento de agua del Víboras-
Quiebrajano, concretamente
al subsistemadelVíboras, red
de instalaciones que laAdmi-
nistración provincial gestio-
na desde octubre de 2019 y
que da servicio a los munici-
pios de Jamilena, Martos, To-
rredelcampo y Torredonjime-
no. Se trata de un proyecto de
880.000 euros de inversión
para recuperar una galería
hundida en el año 2013, inci-
dente que interrumpió dicho
suministro.

DIPUTACIÓN

Comienzanlasobras
dereparacióndel
sistemadesuministro
deaguapotable

Redacción

MARTOS |El delegado territorial
de Fomento, Jesús Estrella, se
reunió el pasado 9 de sep-
tiembre en el Ayuntamiento
deMartos con el alcalde, Víc-
tor Torres paramaterializar la
firma del convenio para la
ejecución y financiación de
lasobrasdemejoraurbanísti-
ca en las calles del entornode
la Fortaleza Baja de Martos,
que en elmarcodel programa
“Martos, Ciudad Amable”
contemplan una inversión de
404.000 euros, correspon-
diendo el 70% al Gobierno
andaluz y el 30% restante al
Ayuntamiento. El proyecto
contempla la remodelación
urbanística y la creación de
nuevos espacios públicos en
el entorno de las calles Alme-
dina y Primero deMayo.

Centro histórico
Torres explicó que la firma

del convenio implica la licita-
cióndel proyectopor parte de
la Junta de Andalucía para
que las empresaspuedanpre-
sentar las correspondientes
ofertas. El proyecto, tal y co-
mo ha señalado, “llega en un
buenmomento” ya que la in-

tervención en las calles Pri-
mero de Mayo y Almedina
coinciden con los trabajos de
rehabilitación de la Torre Al-
medina, queelAyuntamiento
está finalizando con cargo a
los fondos de la EDUSI y con
un presupuesto de 640.000
euros procedentes de los fon-
dos europeos. Estos dos pro-
yectos van a suponer un cam-
bio sustancial amejor de esta
zona del casco histórico.
El alcalde deMartos subra-

yó la importancia de que las
dos administraciones traba-
jen unidas en momentos co-
mo estos “de reconstrucción
económica y social” y apostó
por seguir avanzando con la
Consejería de Fomento tanto
en este proyecto como en
otros, como las carreteras o el
tema industrial.
Por su parte, Jesús Estrella,

destacó la importancia del
proyecto “Ciudad Amable”
que busca dinamizar y revita-
lizar los cascos históricos ha-
ciendo espacios de conviven-
cia más habitables a la vez
quecontribuyea ladinamiza-
ción social y patrimonial de
losmunicipios.

■ ■ El Pleno del Ayuntamiento

del 30 de agosto aprobó por

urgencia el convenio de

colaboración entre el

Consistorio y la Consejería de

Fomento para la ejecución y

finalización de las obras del

proyecto “Ciudad Amable”, que

data de 2014 y que se centra en

actuaciones de recuperación

del entorno de la Torre

Almedina, en concreto en las

calles Almedina, Primero de

mayo y parte de la Calle

Castillo. Durante la pasada

legislatura se realizaron

distintos procesos de

participación ciudadana tal y

como establecía la convocatoria

y se procedió también a la

redacción del proyecto por

parte del equipo contratado por

la Delegación de Fomento.

La aprobación de este convenio

de ejecución supondrá una

inversión de 404.000 euros

cofinanciados al 70 por el

ciento por la Junta y al 30 por

ciento por el Ayuntamiento.

Ahora será la Junta la que inicie

el procesos de licitación para la

contratación de la empresa que

en 2021 ejecutará la obra.

Unproyectofrutodelaparticipaciónciudadana

MARTOS

CENTROHISTÓRICO___ LaConsejería deFomento licitarápor404.000euros el proyectode
remodelaciónurbanísticade las callesAlmedina, PrimerodeMayoyCastillo que fue sometidoa

unprocesodeparticipación ciudadana. Lasobras comenzaránaprincipiosde2021.

MARTOS | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio infor-
mó de la adjudicación por
58.000 euros de la actualiza-
ción de la redacción del pro-
yecto de construcción de la
Autovía del Olivar (A-316) en
el tramo comprendido entre
Martos y la intersección con
la A-6051 que comunica con
Alcaudete. Este tramo empe-
zó a fraguarse hace 15 años, y
llegóacontar conunproyecto
en 2010 que nunca llegó a po-
nerse en marcha y se quedó
obsoleto, por lo que se hacía
necesario su actualización y
revisión. El plazo de ejecu-
ción es de diezmeses.

JUNTADEANDALUCÍA

Actualizacióndel
proyectodeautovía
entreMartosy
Alcaudete
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DENUNCIADe25proyectosaprobadosen la ITI,ningunoaMartos

ElPSOEdeMartosacusalafaltade
inversionesdelaJuntaenlalocalidad
MARTOS |El secretario general
del PSOE de Martos, Víctor
Torres, criticó ayer “los fue-
gosdeartificiodelaJuntacon
elanunciodeinversionespor
valor de 800millones de eu-
ros en Jaén cuando aMartos
noestá llegandoniuneuro”.
Criticó que el PP de Martos
“actuaracomorecaderodela
JuntadeAndalucía yqueen-
cima alabe el comienzo del
curso escolarmás caóticode
lahistoria”.
El secretario general del

PSOE de Martos detalló que
de los 25 proyectos aproba-
dosdelaInversiónTerritorial
Integrada (ITI) de la provin-
cia de Jaén, la Junta sólo ha
aprobadoeldestinode10mi-
llones para el reasfaltado de
lacarreteradeTorredonjime-
no–ElCarpio,asícomoel re-
acondicionamiento de algu-
node sus tramos. Respecto a
la adjudicacióndel proyecto
de actualización de la auto-
víaentreMartosyAlcaudete,

Torres se mostró escéptico y
dijo “esperaraqueen lanue-
va redacción se contemple el
accesodesdeel PolígonoOli-
vareroalCañadadelaFuente
2. Así mismo apuntó que en
los paquetes de inversiónde
la Junta deAndalucía “no se
hadestinadoniuneuropara
Martosni supolígono indus-
trial”. Torres se refirió al PP
de Martos como “recadero
delPPdeJaénydelaJuntade

PPComienzodelnuevocursopolítico

ElPPdeMartosanuncia
‘unaoposiciónútilyfirme’

MARTOS |Los concejales del Par-
tido Popular de Martos, Anto-
nioGarcía,María JesúsArrabal
y Francisco Javier OCaña ofre-
cieronunaruedadeprensapa-
rapresentar elnuevocursopo-
lítico que según dijeron “em-
prendemosconredobladasilu-
sión y fuerza conel objetivode
hacerunaoposición fuerte”.
Antonio García señaló la

“falta de discurso” del equipo
de gobierno y destacó contra-
dicciones comoanunciarunos
presupuestosconrebajasfisca-
les, pero que presentan un re-
cargo en el IBI para las vivien-

dasabandonadas .
María JesúsArrabal, incidió

en el esfuerzo realizado por el
Gobierno de la Junta en sani-
dad y educación con la inver-
sión de 7,3 millones de euros
paramejorasdecentrossanita-
rios de laprovincia y la contra-
taciónde9.000docentes.
Ocaña aseguró que desde el

PP “estarán muy vigilantes”
por asuntos tales como la con-
tratación de personal en el
Ayuntamiento, y el “Plan Ai-
re”, cuyaoferta “sehapublica-
do un mes más tarde que en
muchasotras localidades”.

Andalucía”,“quetorpedea la
ampliacióndel PolígonoOli-
vareroasícomolacompradel
Cine San Miguel, al tiempo
que alaba el comienzo del
curso escolarmás caótico de
la historia”. En este sentido,
Torres recordóquede los 386
millones de euros que el Go-
biernoCentralhadestinadoa
laEducaciónenAndalucía“a
Martos no ha llegado ni un
euro”.

Martos | PolíticaLocal

MARTOS | El portavoz de VOX
MartosenelAyuntamiento,Ge-
rardoAceituno,optaráadirigir
el partido a nivel provincial en
lasPrimariasqueelpartido tie-
ne por delante el próximo 4 de
octubre. Aceituno tendrá op-
ciónde renovar la actual direc-
ción, enmano de una gestora,
que dirige Salud Anguita. La
candidaturadeAceituno inclu-
ye “un equipo humano alta-
mente cualificado y conun ex-
tensocurriculumprofesional”.
Sobre el proyecto , habla deun
“proyectonuevo,limpioyunifi-
cador, donde lo importante se-
anelafiliadoyelsimpatizante”.

GERARDOACEITUNO

Aspiranteapresidir
elComitéEjecutivo
deVOXenJaén

Medidasparagarantizarlaseguridadenaulasyolivar

IZQUIERDAUNIDA Bateríadepropuestaspor laseguridaddeestudiantesy jornaleros

MARTOS |Elsecretario localdeIz-
quierdaUnida,AntonioFunes,
y el de Comunicación, Juan Jo-
sé Navarro informaron de las
medidas que Izquierda Unida
propone para garantizar una
vueltaseguraa loscolegios,así
las medidas de seguridad que
la Junta de Andalucía debería
aplicarante lapróximacampa-
ña de recolección de la aceitu-
na con los trabajadores y tem-
poreros.
Respecto a la campaña de

aceituna, JuanJoséNavarroex-

puso la necesidad de que los
Centros de Salud ofrezcan
Atención Primaria por las tar-
desmientras dure la campaña
de aceituna, la realización de
pruebas CPRa todos los traba-
jadoresquevengandefuera,el
refuerzode la reddealbergues
yrealizarmejorasconcretasen
el deMartos y que laAdminis-
tración redacte un protocolo
específico para el sector oliva-
rero. Navarro también pidió
que “no se cargue la responsa-
bilidaddeposiblescontagiosa

lostrabajadoresyquenosecri-
minalicea los temporeros”.

Educación
Respecto a la seguridad en la
vuelta al colegio, Antonio Fu-
nes expuso las medidas que
presentarían en forma demo-
ciónenelpróximoPlenoyque
contempla la reduccióndel ra-
tiodealumnosa 15por aula, el
incremento en el 33% del nú-
merodeprofesores, lahabilita-
cióndeespaciospúblicospara
poder impartirclasesy ladota-

ción y formación de personal
especializado en los centros
parahacer frentea laamenaza
delCovid-19.Asímismo,seins-
taa la JuntadeAndalucíaado-
tar a losayuntamientosdeme-
dios y competencias para la
desinfección y limpieza de los
centros educativos y a que do-
te, tanto a los centros como al
alumnado, de las herramien-
tas telemáticas necesarias pa-
ra poder cumplir sus objetivos
en el supuesto de tener que re-
currir a la formaciónonline.
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Rectafinalenlasobras
delaTorreAlmedina

PRESUPUESTOde650.000euros

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, y el diputado de Promo-
ción y Turismo, Francisco Ja-
vier Lozano, visitaron las
obrasde rehabilitaciónquese
están ejecutando en la forta-
leza baja y la TorreAlmedina,
una actuación que está en su
fase final y que está presu-
puestada conmás de 650.000
euros en dentro de la línea de
protección, desarrollo y pro-

ElAyuntamientoagilizalostrámites
urbanísticosparalicenciasdeobras

INSTRUCCIÓNUnaDeclaraciónResponsablesustituye laLicencia

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos aprobó una instruc-
ción que permitirá simplifi-
car trámites, sustituyendo
en algunos casos la licencia
urbanística por una decla-
ración responsable.
“Se trata de una instruc-

ciónpara facilitar la presen-
tación y puesta en marcha
de proyectos que tengan
que ver con licencias de
obras en nuestra ciudad”,
explicó el concejal de Urba-

nismo, Emilio Torres, que
también reseñó que la ins-
trucción se cursa tras la en-
trada en vigor del Decreto
Ley 2/2020, de 12 de marzo
de mejora y simplificación
de la regulación para el fo-
mento de la actividad pro-
ductiva deAndalucía,

Simplificación
En concreto, este procedi-
miento sustituiría la licen-
cia urbanística por una de-

moción de los activos de la
cultura y el patrimonio públi-
cos en el marco de la Estrate-
giadeDesarrolloUrbanoSos-
tenible e Integrado (Edusi)
‘Progresa Martos 2020’, cofi-
nanciada por el Fondo Euro-
peo del desarrollo regional
Feder en un 80 por ciento y
por el Ayuntamiento de Mar-
tos en el 20 por ciento restan-
te.

Martos | Local

claración responsable, en
losactosurbanísticosdepri-
mera ocupación, obras me-
nores o de escasa entidad y
obras mayores que no alte-
ren los parámetros de ocu-
paciónyaltura,ni conlleven
incrementos de edificabili-
dad o el número de vivien-
das, “lo que supone una
simplificación de trámites
administrativos muy impor-
tante”, concluyó el concejal
deUrbanismo.

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos culminó el pasado 1 de
septiembre el proceso de reno-
vación de la flota de vehículos
iniciadoduranteelmandatoan-
terior con laadquisición,porel
sistema de ‘renting’, de siete
nuevos vehículos para las con-
cejalías de Obras y Servicios,
ademásdeotrosservicioscomo
RadioMartosyProtecciónCivil,
con una inversión de unos
225.000 euros. Además de re-
dundar en la prestación de un
mejor servicio, el primer edil
concretó que estos vehículos
permitiránalaplantillamunici-
pal trabajar en mejores condi-
ciones y racionalizar el trabajo
enlosserviciosmunicipales.
A todo esto se suma que, re-

cientemente,sehaadjudicadoy
firmado el contrato para la ad-
quisicióndeunapala retro-ex-
cavadora y un camión para
Obras y Servicios con el fin de
que,unavezqueyaestárenova-
da la flotadevehículosmunici-
pales,hacerlomismoconlama-
quinariapesada.

SIETENUEVOSVEHÍCULOS

Martoscompletala
renovacióndela
flotamunicipal

Nuevasdenunciasporvertidosilegales

CÁMARAS Lavideovigilanciapermitió identificara losautores

MARTOS | La campaña contra los
vertidosilegalesenlalocalidad
continúa su desarrollo y, a tal
efecto,elAyuntamientohaele-
vadotresnuevaspropuestasde
sanciones gracias a la identifi-
cación queha sido posible con
lascámarasdevideovigilancia.
Estas tres nuevas sanciones se
corresponden a basura que ha
sido arrojada en la zona de
Rompeserones, donde las cá-
marasdevideovigilancia iden-
tificaron a los autores de hasta
ochovertidos ilegales.

Brochedeoroalcampamentojuvenil

ACTIVIDADES Veinte jóvenesparticiparondel campusmultiaventura

MARTOS |El pasado 20 de agosto
el Ayuntamiento clausuró con
una regata de piraguas en la
piscina municipal el primer
campamentourbanoorganiza-
do desde la Concejalía de Ju-
ventudyenlaqueparticiparon
unaveintenadejóvenesmarte-
ños. Entre las actividades, rea-
lizadas con todas las medidas
de seguridad, destacaron una
carrera de orientación, excur-
sión nocturna al Castillo de la
Peña, acampada y veladanoc-
turnay tiro conarco.
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Unprogramaparala
conciliaciónfamiliar

BALANCEParticiparon100menores

MARTOS | El concejal de Bienes-
tar Social, Francisco Miran-
da, realizó un balance muy
positivodel programadecon-
ciliación familiar puesto en
marcha por el Ayuntamiento
y en el que han participado
cien niños entre los meses de
julio y agosto. Miranda deta-
llóquecuarentamenorespar-
ticiparon durante el mes de
agosto, además de otros se-

Martosdaráempleoa59
personasconel‘Plan Aire’

INVERSIÓN569.000eurosenempleos

MARTOS | La concejal de Re-
cursos Humanos, Lourdes
Martínez, informó que el
Ayuntamiento realizará 59
contrataciones enmarcadas
en el “Plan Aire” que pro-
mueve la Junta de Andalu-
cía con el objeto de ayudar a
los ayuntamientos andalu-
ces a paliar los efectos de la
crisis sanitaria por COVID-
19 tras lasmedidas restricti-
vasdemovilidadyactividad
económica adoptadas des-
de que se aprobó laDeclara-
cióndelEstadodeAlarmael
pasado 14 demarzo.

17 contratosmenos
Martínez lamentó que, a pe-
sar de los datos del desem-
pleo en Martos, la cantidad
concedida al Ayuntamiento
deMartos sea 176.000 euros
inferior que otros años, lo
que supone 17 contratacio-
nesmenos”, al igual que los
periodos de contratación
que serán de de entre seis y
ocho meses, dijo. Martínez

incidió en que las personas
interesadas deberán estar
inscritas como demandan-
tes de empleo en la oficina
del SAEcon lasocupaciones
que puedan desempeñar y
los jóvenes apuntados en
Garantía Juvenil.
La concejal señaló que a

partir de ahí, el SAE se en-
cargará de realizar la prese-
lección, eligiendo a dos per-
sonas como candidatas por
cada ocupación selecciona-
da.

senta que pudieron disfrutar-
lo en elmes de julio.
El concejal explicó que pa-

ra la realización del trabajo,
desde el Ayuntamiento se ha
contado con la empresa “12
Palmas”, y aclaró que todas
lasactividadesdeorientación
y la diversión se han realiza-
do “siguiendo todos los pro-
tocolos sanitarios yde seguri-
dad”.

Martos | Local

Devolucióndelastasas
deterrazasyveladores

ABONOMásde80.000eurosa90comercios

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos abonará a través de
devoluciones cercade80.000
euros correspondientes a la
ordenanza fiscal relativa a la
ocupación de la vía pública
de terrazas y veladores a los
distintos establecimientos
que la hubieran ya abonado,
una tasaqueel alcalde,Víctor
Torres, anunció que este año
estaban exentos de pagar co-

momedida dentro del paque-
te de acciones que está des-
arrollando el Ayuntamiento
en apoyo al sector económico
ante la crisis sanitaria del CO-
VID-19.
Torres Caballero señaló

que son 90 los establecimien-
tos del sector de la hostelería
con licencia de ocupación de
la vía pública, los que se be-
neficiarán de lamedida.



Local | Coronavirus

PARTICIPACIÓNCIUDADANA Quinceasociaciones localespresentansusproyectosparacombatir lapandemia

La Concejalía deParticipaciónCiudadana coordina la convocatoria extraordinaria de ayudas. VIVIR.

Martos
registra60
casosactivos
porCovid-19
MARTOS | Al cierre de esta edi-
ción de VIVIR MARTOS, el 29
de septiembre, y según los da-
tos facilitados por la Junta de
Andalucía, la localidad suma-
ba 60 casos activos por Covid-
19, de los que 14 fueron confir-
mados por CPR en la última
semana.
En total en el municipio se

han registrado desde el co-
mienzode lapandemia 122 ca-
sosdiagnosticados,de losque
57 se han curado y cinco han
fallecido.ElAyuntamientorei-
tera que no recibe más infor-
mación que la que ofrece la
Junta de Andalucía, y reco-
miendan a los vecinos que se
instalen la aplicación para
móviles “RadarCovid”.

CASOSACTIVOS

Redacción

MARTOS | Un total de quince
proyectos de diferentes aso-
ciaciones marteñas se pre-
sentaron a la convocatoria ex-
traordinaria de subvenciones
paraelaño2020quehapuesto
enmarchaelAyuntamiento, a
través de la Concejalía de Par-
ticipación Ciudadana, con el
findecofinanciarproyectosde
colectivos locales y asociacio-
nes de vecinos, estén relacio-
nados con la situación de
emergencia provocada por la
pandemiadelCOVID19”.

Según recogen las bases de
la convocatoria, se cofinan-
ciaranexclusivamente losgas-
toscorrespondientesaproyec-
tos que se desarrollen en el
ejercicio 2020, en el término
municipal deMartos y que se
adecuen a la situación de
emergencia sanitaria.

Emergenciasanitaria
Serán objeto de subvención
exclusivamente las activida-
desoproyectosquetenganco-
mo fundamento la situación
de emergencia sanitaria como

por ejemplo el seguimiento de
afectados, la adquisición de
material para la prevención
del contagio del COVID 19 ta-
lescomomascarillas, telaspa-
ra fabricación, geles hidroal-
cohólicos, charlas o jornadas,
o cualquier actividad directa-
menterelacionadaconlasalu-
bridadysaludpúblicadebida-
mentemotivada.
La convocatoria de incenti-

vos,dotadacon7.000euros,se
enmarcaenelPlandeRecons-
trucción de la vida económica
y social “Martos Impulsa”

Incentivoparalalucha
contraelcoronavirus

PANDEMIA LaJuntacierraelCPA“ElParque”yelCentrodeDía

Lapandemiaprovocaelcierre
deloscentrosasistenciales
MARTOS |Debido a la evolución
de la pandemia ennuestra lo-
calidad, el alcalde Víctor To-
rres informó el pasado 10 de
septiembre del anuncio de la
Junta de Andalucía que orde-
naba laclausurade formapre-
ventiva de las instalaciones
del Centro de Participación
Activa “El Parque” y del Cen-
tro de Día “SantaMarta”, que
gestiona laempresaMacrosad
en la Ciudadde la Peña.
Estasmedidas, segúnexpli-

có Torres, vinieron dadas por
la alta incidencia del corona-
virusen la localidad,yaque la
cifra de casos activos enMar-
tos “se encuentra por encima
de las recomendaciones esta-
blecidas por las autoridades
sanitarias”.

Del mismomodo, desde el
Ayuntamiento y ese mismo
día, la Junta e Gobierno acor-
dó lanoaperturaesteañodel

Centro Ocupacional “La Pe-
ña”, cuyo comienzo de curso
estaba previsto para el pasa-
do 11 de septiembre.

POLICÍA Vigilanciaparaevitarelhacinamiento

Controlesdeaforoen
viviendasdelcascoantiguo

MARTOS | De cara a la próxima
campaña de la aceituna, el
AyuntamientopediráquePoli-
cíaNacional,PolicíaAutonómi-
ca yGuardiaCivil hagan tareas
de seguimiento y control del
aforo de temporeros en vivien-
das de alquiler del casco anti-
guodeMartos.
ElalcaldeVíctorTorres,hain-

formadoquedecaraal iniciode
lapróximacampañadeaceitu-
na, y atendiendoa la situación
sanitaria, va a solicitar sendas
reunionesconlaDelegacióndel
Gobierno de la Junta en Jaén y
enlaSubdelegacióndelGobier-
noCentral,parasolicitarelcon-
trol por parte de las fuerzas y
cuerposdeseguridadestadode
algunasviviendasdelcascohis-
tórico que se alquilan a los tra-
bajadores temporeros “que en

muchoscasossehacinanensu
interior”.
Elalcaldesolicitaráalasauto-

ridadescompetentesquehagan
seguimientodelasituación,pa-
raqueenestasviviendasse res-
peteelcontroldeaforodemane-
ra que se puedan asegurar las
mejorescondicionesdesalubri-
dad a los trabajadores que vie-
nendefuera.
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VALEO ModificacionesenelConvenioColectivode laempresa

Recortesycongelaciónde
sueldosenValeoMartos

ASEMEntregadecertificadosa20empresas

MARTOS | El Teatro Municipal
MaestroÁlvarezAlonsoacogió
el pasado 16 de septiembre la
entregapor parte de laAsocia-
ción Empresarial Marteña
(Asem) de los Certificados de
Calidadaveinteestablecimien-
tosdelalocalidad,quedurante
losmesesde julio y agosto rea-
lizaron el curso formativo im-
partidopor la consultoraQMC
Asociados.
Lacertificación,que llegade

la mano de Oficina Comarcal
Agraria (OCA), estáadaptadaa
la norma Une 175001 y es uno

Empresasmarteñascon
vocacióndecalidadyservicio

MARTOS | El pasado 15 de sep-
tiembre, elComitédeEmpre-
sa de Valeo Iluminaciíon en
Martos hizo publico un co-
municado dirigido a sus tra-
bajadores en el que se anun-
ciaban lasmodificacionesen
el Convenio Colectivo pro-
puestaspor ladirecciónde la
empresa,queentreotrasme-
didas contempla la reduc-
cióndel50%enlastrespróxi-
maspagas extras (diciembre
de 2020 y las dos de 2021),
ademásdelacongelaciónsa-
larialparaloquerestadeeste
año,paraestructura ytodoel
2021para lamanodeobradi-
recta.
Según el comunicado del

Comité de Empresa, las dos
medidas mencionadas se
aplicarándemanera tempo-
ral. En el comunicado tam-
bién se señala la supresión
de27eurosdelplusdemodu-
lación, que "si no se pueden
recuperar, sedescontaránde
lanómina",conlaindicación

expresa de que esta medida
sí tendrá “carácter perma-
nente”.

Tresdíasmásdetrabajo
Enelmismosentido,segúnel
comunicado del Comité de
Empresa, el nuevo convenio
colectivo incluirá tres días
másde trabajoal año,queya
supondrá uno más en 2020.
También se establece la su-
presión en 2021 de las subi-
dasde categorías tanto auto-

máticas como promociona-
les, aunque sí se aplicarán
las correspondientes a gru-
posprofesionalesdemanera
temporal.
También se suprimen, se-

gún el texto difundidopor el
comité, los plus de policom-
petencia (temporal) y la pri-
ma de progreso en 2020, así
como la obligaciónde la em-
presa de dar vacaciones al
trabajadorenlaFeriadeMar-
tos.
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de los requisitos paraqueMar-
tos tenga unCentro Comercial
Abierto, un proyecto que tras
más de una década retomó la
anterior Junta Directiva de
ASEM,presididaporFrancisco
Sarmiento, y que Ana Belén
Molinahacontinuado.
Al actode entregade las cer-

tificaciones, acompañarona la
junta directiva de Asem el Di-
putadodeEmpleo,LuisMiguel
Carmona, el Delegado deOCA
en Andalucía, José María Do-
mínguez y el alcalde, Víctor
ManuelTorres.

MARTOS |ElÁreadePrototiposde
Andaltecanuncióelpasado7de
septiembrelapuestaapuntode
un nuevo procedimiento que
permiteponeradisposiciónde
los clientespiezasdemásde 15
kilogramosdepesoydimensio-
nessuperioresaunmetro,“con
propiedades mecánicas exce-
lentes”.Estascifrassuponenun
avance muy importante en los
trabajos realizadospor el equi-
po de moldes de silicona del
CentroTecnológicodelPlástico
yaqueestosprototiposdegran
tamañosonmuyútilesparasec-
tores comoel ferroviario, la cli-
matizacióno laautomoción,ya
quepermiten la fabricaciónde-
paragolpes.
El Área de Prototipos ofrece

losserviciosdediseñoyconcep-
ción de la pieza, impresión 3D
contecnologíasMJP,FDMySHS
o colada al vacío enmoldes de
silicona. También cuenta con
avanzadosequiposdemecani-
zadoCNC(tresejesycincoejes),
cabinas de pintura, un equipo
demetalizacióndepiezas.

ANDALTEC

Prototiposde
moldesdesilicona
degrantamaño
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Unnuevonegocio llega
paraanimarLaPlaza

BAR ‘ELMERKADO’AbreenSantaMarta

MARTOS | El 5 de septiembre
abrió sus puertas la cafetería
“El Merkado”, un nuevo ne-
gocio negocio de hostelería
que viene a contribuir a la re-
vitalización del centro histó-
rico de Martos en el Mercado
Municipal de SantaMarta.

Según explicó su gerente,
Alejandro Martos Mesa, la
nuevacafetería estará abierta
desde las seis de la mañana

Ayudaparalaexplotación
turísticadelaalmazara

SCASANAMADORIncentivodeDIputación

MARTOS |Dentrode la líneade
trabajo que la Diputación
está desarrollando para fo-
mentar el oleoturismoen to-
da la geografía jiennense, la
Administración provincial
otorgó el pasado 8 de sep-
tiembre más de 120.000 eu-
ros en su última convocato-
ria de ayudas destinada al
aprovechamiento turístico
de las almazaras de la pro-
vincia de Jaén.
De estas subvenciones,

según explicó el diputado
de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, “se
beneficiarán en esta oca-
sión un total de nueve em-
presas y cooperativas oleí-
colas de la provincia, que
ademásde la SCASanAma-
dor, podrán acometer una
serie de obras y actuaciones
encaminadas a que sus al-
mazaraspuedan recibir visi-
tas o incrementar su atracti-
vo”.

“para dar servicio de desayu-
no a los trabajadores del polí-
gono industrial, y hasta las
cuatro de las tarde para ofre-
cer tapas caseras de calidad”.
El nuevo negocio inicia su

andadura con seis emplea-
dos, la mitad familiares, que
apuestanpor el negocio yque
invitan a los marteños para
comprobar que “hay vida
más arriba del Parque”.

Martos | Empresas

Laprimeraacademia
dedj’sdelaprovincia

PLANETAEventosmusicalesy formación

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, junto con el concejal de
Juventud y Festejos, Francis-
co Miranda, participaron el
pasado 21 de agosto en la in-
auguracióndeEventosPlane-
ta, una empresa queha abier-
to sus instalaciones en la pla-
za Almazara de Martos espe-
cializada en la organización
de eventos de todo tipo y que,
además,hapuesto enmarcha

la primera academia de DJs
de la provincia jiennense.
El gerente de la empresa,

Alejandro Hernández, infor-
mó que la academia de Dj’s
impartirá formación dirigida
a menores de 7 a 12 años; ju-
venilesde 13a 17añosymayo-
res de 18 años en cursos divi-
didos a su vez en tres niveles:
básico, intermedio y avanza-
do.
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Vueltaalcoleatípicayextraordinaria
COLEGIOS3.600alumnos inicianuncursomarcadoporelCovid-19y lacrisisdecomedores

MARTOS | Un total de 656 me-
nores del segundo ciclo de
Educación Infantil y 1.430
estudiantes de Primaria y
Educación Básica Especial
volvieronelpasadodía 10de
septiembre a las aulas, en
una vuelta al colegiomarca-
da por la pandemia del CO-
VID-19. El 15 de septiembre
hicieron lo propio más de
1.500 estudiantes de Secun-
daria.
El alcalde, Víctor Torres

manifestó que “estamos en
una vuelta al cole extraordi-
naria” debido a las comple-
jas circunstancias organiza-
tivas en laque sehavisto en-
vuelta toda la comunidad
educativa , toda vez que la
Junta de Andalucía ha car-
gado el peso de esa respon-
sabilidad sobre ellas”. Des-
de el Ayuntamiento, dijo To-
rres, se está realizando un
esfuerzo adicional con el re-
fuerzo del servicio de lim-
piezapor lasmañanasen los
centros educativos y tam-

Comienzodelcursopara
losalumnosmásjóvenes

ESCUELA INFANTILMásplazodematrícula

MARTOS | Con la implantación
de un exhaustivo y riguroso
control higiénico-sanitario,
la Escuela Municipal Infantil
Virgen del Pilar abrió sus
puertas el pasado 1 de sep-
tiembre para comenzar un
nuevo curso escolar en el que
se han registrado 80matrícu-
las, es decir el 85% de las 107
plazas disponibles, aunque
manteniendo la misma dota-
ción de personal. Debido al
númerodeplazas vacantes el
Ayuntamientoabrióunperio-
doextraordinariodematricu-

lación que se extiende a lo
largo de todo el mes de sep-
tiembre.
La apertura de este perio-

dodematriculacióncoincide
con la fase de solicitud de las
bonificaciones. De hecho, el
30%de lasmatrículas actua-
les tiene bonificado el 100%
de los costes; un 15% tiene el
72%de la bonificación y otro
15% tiene el 65% mientras
que el resto de las familias
tiene bonificaciones inferio-
res en función de su situa-
ción socio-económica.

bién sehapuestoadisposición
de los centros al personal de
prevención de riesgos labora-
les para que les sirva de aseso-
ramiento en la adaptación de
medidas. “Se han instalado
dosificadores de gel y dotado
de gel hidroalcohólico, termó-
metros digitales, hemos cola-
borado con los centros tanto

Martos | Educación

Materialescolarparafamiliasvulnerables

DONACIÓN De laFundaciónLaCaixaalAyuntamiento

MARTOS |El director de la oficina
de La Caixa enMartos, Santia-
goRuiz, hizo entrega el pasado
18 de septiembre al Ayunta-
miento deMartos de cien lotes
dematerial escolar para Infan-
til y Primaria donados por la
ObraSocialdeLaCaixaquese-
rán repartidos entre familias
quemás losnecesitenyen fun-
ción del baremo de Servicios
Sociales Comunitarios. Ruíz
expresó su satisfacciónpor co-
laborar en esta iniciativa que
solventadesigualdades.

Organizacióndelnuevocursoescolar
REUNIÓN DelConsejoEscolarMunicipal

MARTOS | El Salón de Plenos del
Ayuntamiento acogió el pasa-
do 23 de septiembre la reunión
del ConsejoEscolarMunicipal,
que estuvo presidido por el al-
calde,VíctorTorres.Entreotras
cuestiones, el Consejo aprobó
los días de libre ubicación de
este curso que se han fechado
en el 26 de febrero y el 4 dema-
yo. Por otra parte, se establece
comodíano lectivo anivel pro-
vincial, para todos los niveles
educativos, el 3 de mayo de
2021 como Día de la Comuni-
dadEducativa.

públicos de titularidad de la
Junta como concertados en la
sectorización de los patios
así como otras cuestiones
puntuales, como la dotación
de más lavabos en algunos
colegios”.

Sin comedor escolar
A la complejidad del comien-

zodel curso escolar se sumó
el hecho de que el mismo
día 10 de septiembre, la em-
presa ‘Col Servicol’ ,adjudi-
catariade los comedores es-
colares en cinco colegios de
Martos anunciara el cese
del servicio, como ya hicie-
ra el añopasadosupredece-
sora ‘RoyalMenú’.

Los concejales de Educación y Servicios Sociales, Ana Matilde Expósito y
Francisco Miranda reogieron los lotes donados al Ayuntamiento.
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AcordesmarteñosmásalládelaPeña
ENSAYOSYCONVENIOSDe laBandadeCornetasyTamboresMonteCalvario

MARTOS | La Banda de Corne-
tas yTamboresMonteCalva-
rio reanudó a principios de
septiembre sus ensayos en
elmirador del Paseodel Cal-
vario, donde han habilitado
cuatro áreas diferenciadas
para permitir la práctica
musical con lasmayoresme-
didas de seguridad y distan-
ciamiento entre sus compo-
nentes.
Con el fín de poder des-

arrollar su actividad dema-
nera más efectiva, el Ayun-
tamiento de Martos ha dis-
puesto en la última semana
diferentes puntos de alum-
brado público en el mirador
que han sidomuy bien reci-
bidos por la Banda.

Acuerdosdecolaboración
En las últimas semanas la
Banda de CC. y TT. “Monte
Calvario” también anunció
la firma de varios acuerdos
de colaboración de cara a la
SemanaSantade2021, como
el suscrito con la Herman-

Plandeconcienciación
contrael cáncerinfantil

ALESPancartacon lazodoradoenelConsistorio

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos se sumó a la campaña
mundial de sensibilización
de cáncer infantil que pro-
mueven la asociación ALES y
“El Jardínde losSueños”de la
planta de oncología del Hos-
pital Materno Infantil de Jaén
durante todo el mes de sep-
tiembre. Para ello, el alcalde
Víctor Torres, junto al porta-
voz de ALES en Martos, Mi-
guel Ángel Pérez, acompaña-
dos de una representación de
niños desplegaron en la fa-
chada del Ayuntamiento la

pancarta con el lazo de dora-
do que responde a la campa-
ña “Enciende en Oro y En-
ciende la Esperanza”, un le-
ma y un símbolo que repre-
sentan a todo el conjunto de
pacientes de cáncer más jó-
venes en todo el mundo y
honra su valentía en la lucha
contra el cáncer infantil y
adolescente. Miguel Ángel
Pérez aprovechó la ocasión
para agradecer almovimien-
to solidarios “SomosMartos”
la donación de 100 mascari-
llas infantiles.

dad de la Entrada Triunfal de
Cabra (Córdoba), más conoci-
da como“LaPollinita”, que les
llevará el próximoDOmingode
Ramos a acompañar musical-
mente la tradicional procesión
egabrense, tomando el relevo
de la BCT Expiración de Jaén
capital, que desde hace años
acompañaba a esta Herman-
dad.
Así mismo, la banda que

preside José Manuel Delgado
González también anunció el
acuerdo alcanzado para el
acompañamiento musical del
Cristo de la Hermandad de la
Misión, de Jerez de la Frontera
durante la noche del próximo
Viernes Santo de 2021.

No renovaciones
Por otra parte, desde Monte
Calvario informaron también
de la no renovación de sus
acuerdos con las cofradías de
la Paciencia, Rosario y Paz de
Andújar y con la Hermandad
Sacramental Pasión y Rosario
deGuadix (Granada).

Martos | Asociaciones

Undíaquenodebecaerenelolvido

AFAVIVE ConmemoracióndelDíaMundialdelAlzheimer

MARTOS | Con motivo de la con-
memoración del Día Mundial
del Alzheimer, la asociación
AFAVIVE, de familiares de en-
fermosdeAlzheimeryotrasde-
mencias, instaló el pasado sá-
bado19deseptiembreunpues-
to solidario en el acceso al Re-
cintoFerial.Lapresidentadela
asociación, CarolinaAguilera,
distribuyó a través de las redes
sociales la lecturadelManifies-
toconelquesesumaronalemi-
tido por la Confederación de
asociacionesdeAlzheimer.

EmbrujoyarteenlanochedeMartos
VELADAFLAMENCA EnelAuditorioMunicipal

MARTOS |ElAuditorioMunicipal
acogiólanochedel15deagosto
la celebración de la XLIII Vela-
da Flamenca de Martos, que
tradicionalmente sirve de pre-
ámbulo a la Feria y Fiestas de
SanBartolomé, queno se cele-
braron este año. En la velada
participaron al cante Rancapi-
noChico,SaraDenez,Caracoli-
llodeCádizyTamaraAguilera,
conlasguitarrasdeManuelSil-
veria y Antonio Higuero y el
cuadro de baile de la ubetense
AmparoNavarro.
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Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Iniciamos este mes una ronda de ideas para hacer turismo por los atractivos que ofrece la provincia de Jaén

con una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa forestal protegida

más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos y la ronca de los gamos. Durante

unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra

Mágina se convierten en “auditorios ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en
cualquiera de los
parques
naturales para
disfrutar de la
berrea se puede
‘maridar’ con la
opción de
degustar en
cualquiera de los
establecimientos
los prodcutos de
temporada de otoño como las setas,
castañas o losmadroños. Los ‘guíscanos’,
como se conoce en algunas sierras a los
níscalos, una especie de setas, son el
muchos establecimientos el plato estrella
preparado demil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

elparaíso
vivir

Declarado Reserva de la
Biosfera, es uno de los
más extensos de España
y uno de losmás
visitados por su
extraordinaria riqueza
natural, cinegética,
histórica y cultural. Su
relieve abrupto, cuenta
con cotas que superan
los 2.000metros de
altura,

CAZORLA,SEGURA
YLASVILLAS

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de lasmayores, si no lamayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

En pleno corazón de
Sierra Morena, encierra
lasmás extensas
manchas de bosque
original de toda la
cordillera. Además de las
encinas, alcornoques y
quejigos característicos
de la zona, ofrece
numerosas opciones de
‘playas de interior’.

SIERRADE
ANDÚJAR

Aunqueesunode losde
menor superficie de
Andalucía, pero concentra
unextraordinario
patrimoniogeológico,
natural e histórico. Enél
podremos contemplar
espectacularespaisajes
comoLosÓrganos,
formadopor cuarcitas de
grandureza, el Saltodel
Fraile y LasCorrederas.

PARQUEDE
DESPEÑAPERROS

Se alza al borde de la campiña
jiennense, rodeado de unmar de
olivos. Desde sus cumbres, pueden
contemplarsemagníficas
panorámicas, aquí se encuentra el
techo de la provincia, el Pico
Mágina con 2.167metros. Por esta
razón, el parque es visitado a
menudo pormontañeros que
buscan coronar sus cimas. Una
especie de isla rocosa rodeada de
pequeños pueblos con encanto.

SIERRA
MÁGINA

CUATROOPCIONESENLAPROVINCIA
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Cazorla, Seguray lasVillas cuenta conunparque cinegéitco, ColladodelAlmendral.



Unvidepclipconsabormuymarteño

DISCO “Surrealistas”presentóelvídeodesudisco“7bajocero”

MARTOS |El grupode rockmarte-
ño “Surrealistas”, compuesto
porSergio, Jesús,FrankyAnto-
nio,publicaronelnuevovideo-
clipdesutema“7bajocero”ro-
dadoíntegramenteenloaltode
laPeñadeMartos. Segúninfor-
man los componentes del gru-
po, “este nuevo trabajo ha su-
puesto un gran esfuerzo” y
agradecen el trabajo de todos
sus colaboradores. “Surrealis-
tas” ya trabaja en la edición de
un nuevo trabajo que verá la
luzen laspróximassemanas.
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Lagrannochedelaculturamarteña
XXIVVELADA CULTURALEntregadepremiosde loscertámenes“MartosCultural 2020”

MARTOS |Los jardinesde laCa-
sa deCultura “FranciscoDe-
licado” acogieron la noche
del sábado 8 de agosto la
XXIV Velada Cultural en la
que se entregan los premios
de los certámenes “Martos
Cultural 2020”, compuesto
por diez certámenes y con-
cursos, que este año han re-
partido entre los galardona-
dos premios en metálico de
casi 15.000 euros.
Lavelada, que fuepresidi-

da por la alcaldesa en fun-
ciones, Lourdes Martínez,
contó con la animaciónmu-
sical del Quinteto de Viento
de la Agrupación Musical
Maestro Soler.
Para el CertamenLiterario

Ciudad deMartos se recibie-
ron casi 200 relatos, envia-
dos desde las distintas co-
munidades de nuestro país,
pero también desde países
como Argentina, Austria,
Bolivia, Chile, Cuba, Fran-
cia, Alemania, Guatemala,
Macao,México, Perú, Portu-

Homenajeenrecuerdode
FedericoGarcíaLorca

NOCHE LORQUIANA OrganizadaporTucciNostra

MARTOS | El mirador del San-
tuario de la Virgen de la Villa
acogió el pasado 18 de agosto
la celebración de la I Noche
Lorquiana de Martos, que or-
ganizó la Asociación Cultural
Tucci Nostra en colaboración
con el Ayuntamiento y a la
que asistieronun centenar de
personas que en pocosminu-
tos agotaron el aforo.
El concejal de Turismo,

Emilio Torres, destacó el he-
cho de este primer homenaje
de laCiudaddeMartosalpoe-
ta granadino y dejó abierta la
posibilidad a nuevos home-
najes lorquianos en años ve-
nideros. Por suparte, el presi-
dente de la asociación, Fran-

cisco Jiménez, también
apuntó que este acto “es el
principio de la amplia agen-
da que programa Tucci Nos-
tra para la revitalización del
casco antiguo a través del co-
nocimiento del patrimonio
deMartos”.
La Noche Lorquiana co-

menzó con la actuación de la
escuela de baile acrobático
“Gravedad Cero”, al ritmo de
canciones en directo con le-
trasdepoemasdeLorca.Pos-
teriormente, intervinieron
poetas llegados de toda la
provincia. Los recitales con-
cluyeroncon laactuacióndel
club itinerante de lectura y
escritura La Silla deAnea.

gal y EE.UU.
En el Certamen de Poesía

ManuelGarridoChamorro, hu-
bo medio centenar de poema-
rios procedentes de un gran
número de países y con un
gran nivel literario, lo que vie-
ne a sumar aúnmásprestigio a
la convocatoria.
Los Concurso de Cartel de la

Fiesta de San Juan y de la Feria
y Fiestas de San Bartolomé
2020 no se pudieron realizar
debido a la cancelación de am-
bas celebraciones.

Premiados 2020
En cuanto al Concurso de Car-
tel de la XL Fiesta de la Aceitu-
na, la ganadora fue Isabel Ca-
rrera Ruiz, con una obra pre-
sentada bajo el título “Baile de
olivos”, premiadacondiploma
y premio en metálico de 500
euros.
El Certamen Literario “Ciu-

dad deMartos” fue a parar a la
obra presentada por Alma Ló-
pez Patiño, autora del relato
“Un armatoste”, galardonado

condiplomayunpremiometá-
lico de 3000 euros.
El Certamen de Poesía Ma-

nuel Garrido Chamorro recayó
en Ana Patricia Moya Rodrí-
guez, autora del poemario “La
balada de la soltera”, galardo-
nado con diploma y un premio
enmetálico de 1.000 euros.
Rocío Díaz Acuña, fue pre-

miada por su trabajo presenta-
do al Certamen de Poesía para
autores infantiles. La alumna,
del ColegioDivinaPastora, con
su poema “Ojalá despertara al-

Conciertoparaunanochedeverano

FUNCIÓN Ofrecidapor laAgrupaciónMusicalMaestroSoler

MARTOS |ElAuditorioMunicipal
de Martos acogió el pasado 21
de agosto el tradicional con-
cierto de verano de la Agrupa-
ciónMusicalMaestroSoler.
La actuación se enmarcó

dentrodelprogramapara ladi-
namización económica, social
y cultural de la ciudad ‘Verano
en la Villa’ incluído en el plan
‘Martos Impulsa’, organizado
porelAyuntamiento .
Dadoque el aforo fue limita-

do,seextendieroninvitaciones
atravésdelacasadelaCultura.

Martos | Cultura

gún día”, recibió un vale de
180 euros.
El premio internacional de

Pintura Ciudad deMartos fue
para Javier Peña Martín (Ja-
vier Erre), autor de la pintura
“Tienes caradeNarciso”yga-
lardonado con diploma y un
premio de 2.500 euros.
Finalmente, la Bienal de

Escultura Peña deMartos ga-
lardonó a Augusto Arana,
creador de la obra “Encuen-
tro”, con un premio enmetá-
lico de 6.000 euros.

DisfrutandodelaHistoriadeMartos

PATRIMONIO ClausuradelXXIII CursodePatrimonioHistórico

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, y la concejal de Cultura,
MaríaEugeniaValdivielso,par-
ticiparonel17deseptiembreen
elactodeclausurayentregade
los diplomas del XXIII Curso
Municipal de Patrimonio His-
tórico, desarrolladode octubre
de 2019 a junio de 2020 con la
participaciónde32personas.
El curso sedesarrolló alternan-
do clases teóricas con visitas a
edificios y lugares de interés
patrimonial,deunaformasen-
cilla, amenaydidáctica.

Clasesparaeldesarrollodeltalento
ESCUELASMUNICIPALES DeDanza,MúsicayPintura

MARTOS |Por sexto año consecu-
tivo, la Concejalía de Cultura
poneenmarchaunanuevaedi-
ciónde las EscuelasMunicipa-
lesdeDanza,MúsicayPintura,
cuyoplazode inscripción esta-
rá abierto hasta el 30 de sep-
tiembre.Así,elcurso2020/2021
comenzará las clases el próxi-
mo 1 de octubre con el fin de
concluir en junio. Para la pri-
mera semanade octubre están
previstas las reuniones infor-
mativas de cara a concretar el
desarrollode las clases.



vivirmartos SEPTIEMBRE DE 2020 15

Local | Deportes

Incentivoparaeldeporte
yelcomerciomarteños

TENISDEMESA Torneoestival

Redacción

MARTOS | Dieciséis deportistas
participaron en el Torneo de
Tenis deMesa, que contó con
la colaboración del Club de
TenisMartos y que clausuró
el programa de actividades
deportivas estivales del
Ayuntamiento, y en el que se
entregaron vales de compra
para gastar en comercios de
la localidad.
De estemodo, se formaron

cuatro grupos de los cuales

las dos personas con mejor
clasificación pasaron a las
rondas finales. Los tres pri-
meros personas clasificadas
recibieron su vale dematerial
deportivo, en colaboración
con el comerciomarteño y en
estaedición,alhaberdospar-
ticipantes femeninas, tam-
bién se concedió un premio a
la mejor clasificada. Como
viene siendohabitual,parael
resto de participantes se sor-
tearon varios vales.

SSuucceessooss
Dos okupasdetenidos
en Martos por 15
delitos de robo

MARTOS |Agentes de la Guardia
Civil de Martos detuvieron el
pasado 9 de septiembre a dos
varones, uno de 18 años de
edad, vecino de la localidad de
Martos, y otro de 28 años de
edad, vecino de Jaén, como
presuntos autores de 15 Deli-
tos de robo, cometidos en lo-
cales comerciales y viviendas
de la localidad de Martos.
La investigación se inició el

pasado mes de marzo, cuando
los agentes recibieron varias
denuncias de robos, los cua-

les, al cometerse algunos de
ellos, en viviendas habitadas y
estando sus moradores en el
interior, estaban creando alar-
ma entre los vecinos.
En las inspecciones ocula-

res realizadas por los efectivos
del Cuerpo, se pudo compro-
bar que todos los robos, podrí-
an estar siendo cometidos por
un grupo organizado, en la co-
misión de robos en el interior
de vi viendas. 

Un futbolista
marteño
asciende a
Segunda
División

Redacción

MARTOS |El futbolista marteño,
Antonio Caballero, ha firma-
do con el CD Mirandés para
militar en el equipo burgalés
en la Segunda División du-
rante la próxima temporada
2020-21. Caballero se convier-
te así en uno de los pocos fut-
bolistas jienenses que juga-
rán la próxima temporada en
La Liga Smartbank según in-
forma el club burgalés en sus
redes sociales. Caballero pa-
sará a jugar en la categoría de
plata procedente del C.D. Ba-
dajoz de Segunda División B.
El centrocampista marteño se
inició en la cantera del Martos
CD y pasó también por la del
Real Jaén y jugó en equipos
provinciales como el propio
Martos, Torredonjimeno y At
Mancha Real.

FÚTBOL A. Caballero

El Martos CD se refuerza con nuevos
jugadores y la apuesta por su cantera

FÚTBOLEl equipo prepara su nueva temporada en División de Honor

Redacción

MARTOS | El Martos Club Depor-
tivo comenzó a organizar su
próxima temporada con nue-
vos fichajes que vendrán a re-
forzar la plantilla del equipo
en la División de Honor del fút-
bol andalúz tras las incorpora-
ciones a prinicipios del pasa-
do verano de  Jairo Mena, pro-
cedente de la filial CD Tuccita-
na, y Diego Merchán, proce-
dente de la cantera del Real
Madrid. A ellos siguieron la re-
novación de Raúl Martínez y
de Darío Martínez, así como el
fichaje de Antonio Ortega Ruíz
“Toni” que fichó por el equipo
marteño procedente del Urga-
vona C.F. y que ya estuvo en el
Martos CD durante la tempo-
rada 2017-18. 

Nuevos fichajes
Las nuevas incorporaciones,
que estarán a las ordenes de
los técnicos Amador Villar y
Francsico Lara son el defensa
tosiriano Julio Díaz, proceden-
te del Begíjar CF Senior, el cen-
trocampista Paco Anguita que

se incorpora al Martos proce-
dente del Unión Deportiva
Ciudad de Torredonjimeno, el
defensa  Ildefonso Almansa
que llega desde el Begíjar CF y
el guardameta Andrés Valero
procedente del Navas CF.
También se incoprora a la nue-

va plantilla del Martos CD, el
veterano futbolista Juan Car-
los Bermúdez para reforzar el
centro del campo marteño al
igual que el interior derecha
Antonio Magán que llega a
Martos procedente del Vilches
CD. 

El Martos CD anunció nuevas incorporaciones al equipo.

Domicilio okupado
De esta forma, el  pasado 9 de
septiembre se llevó a cabo la
entrada y registro en un domi-
cilio del centro histórico de la
localidad, que compartían los
presuntos autores y en el que
se intervinieron diversos obje-
tos procedentes de los robos.
En el registro se pudo com-

probar, que el domicilio ha-
bría sido ocupado por los dete-
nidos, cometiendo defrauda-
ción de fluido eléctrico y agua
corriente, y podría estar sien-
do utilizado como “guardería”
de efectos robados.  La investi-
gación sigue abierta y no des-
cartan nuevas detenciones.
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■ La obra del artista marteño José Domínguez resultó premia-
da en la XIII Bienal Internacional de Artes Plásticas de Roma.
La entrega de premios y la inauguración de la muestra se reali-
zó el pasado 12 de septiembre en el Museo Domiciano. 

Domínguez conquista Roma

Un cuento infantil para tomar conciencia
■ Sonia Martos Hernández y Pilar Molina Vallejo son las coautoras de “Nenúfar”, un
cuento para niños con un trasfondo vital lleno de valores que invita a la reflexión de los
adultos. Sonia es la autora del cuento y Pilar se ha encargado de las ilustraciones. El li-
bro está teniendo una gran acogida tanto fuera como dentro de Martos. E. GARCÉS

La Banda de Cornetas y
Tambores Monte Calva-
rio, se fundó en Martos

en el año 1998. Por lo tanto,
cuenta en su haber con veintidós años de his-
toria. Está constituida como Asociación Cultu-
ral y, desde julio de 2019, fecha en la que fue
elegido, la preside José Manuel Delgado, como
antes de él la presidió José Amador Vasco. José
Manuel Delgado es un hombre joven y respon-
sable, que asistido por sus compañeros de aso-
ciación, dirige a la Banda con mano firme, en-
trega, responsabilidad, alma y corazón. Así no
es de extrañar que la Banda, con la implica-
ción de sus ciento veinte componentes entre
chicos y chicas, esté consiguiendo un gran
prestigio dentro y fuera de Martos. José Ma-
nuel, además de tocar la corneta, supervisa y
se ocupa de contratos, actuaciones, viajes, en-
sayos y el sinfín de labores que conlleva una
asociación de estas características. La direc-
ción y composición musical de la Banda, recae
en Eduardo García. Y también cuentan con el
asesoramiento, para teles menesteres, del se-
villano Miguel Ángel Jiménez Soto. Un grupo
unido y cohesionado en sentimientos idénti-
cos para la consecución de un mismo fin, que
no es otro que el disfrute del trabajo bien hecho
para así poder transmitir ese disfrute a todo el
que escucha sus marchas procesionales. Éxi-
tos logrados a base de horas y horas de apren-
dizaje y ensayos, cuyo resultado, el público
que acudió a su última actuación, que tuvo lu-
gar el pasado 7 de marzo en Écija, tuvo la suer-
te de comprobarlo. Actuación a las que seguirí-
an otras muchas que tenían concertadas y que
han tenido que ser canceladas por el Covid-19.
Lo que no se cancela, antes al contrario, se
acrecienta, es la ilusión y la profesionalidad de
los hombres y mujeres que componen la Ban-
da, que Dios mediante, con el fruto de su traba-
jo, su constancia, su estandarte y su fe cofrade,
seguirán deleitándonos y enriqueciendo los
pasos procesionales de la Semana Santa mar-
teña y en cuantos pueblos y ciudades reclamen
su presencia. ■

■ La iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Monte Lo-
pe Álvarez acogió el pasado 6 de septiembre la Misa de
Despedida del párroco José Antonio Sánchez Ortíz, tras
dos años al frente de la parroquia. VIVIR

Despedida del párroco

Un disco con profundas ‘raíces’ marteñas
■ El Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso acogió la noche del pasado 12 de
septiembre la presentación del disco “Raíces”, de los músicos marteños Alejan-
dro Huete Sánchez y Juanjo Mudarra Gámiz, en una ceremonia introducida por el
presentador de Canal Sur TV Javier Oliver. VIVIR
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