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PUBLIRREPORTAJE

VIVIR |ElaforodelaJuntaestimaqueAnda-
lucíavaagenerar lapróximacampaña1,3
millones de toneladas de aceite de oliva.
LaconsejeradeAgriculturaCarmenCres-
po ha presentado en el Museo Íbero de
Jaénelprimeraforodeaceitedeolivadela
campaña2020-21.
Lacomunidadautónomavaaproducir

6,5millonesdetoneladasdeaceitunapara
molturar, que van a generar 1,3 millones
de toneladasdeaceitedeoliva, un50,2%
másqueenlacampañaanterior.Estacam-
pañavaasermedia-alta,sesitúaporenci-
made lamediade lasúltimas cinco cam-
pañasenalgomásdeun22%.Sonestima-
ciones realizadas por los técnicos de la
JuntadeAndalucía, yaunquedesdealgu-
nas organizaciones agrarias cuestionan
estas cifras, la consejera ha comentado
que el estudio “suele acertar conuna va-
riaciónmuypequeña”,detallandoqueel
año pasado tan solo existió una fluctua-
cióndel 9%entre el aforoy laproducción
real.Aunquehareconocidoque“sonesti-
macionesyquelaevolucióndelaclimato-
logía en lospróximosmesespuedevariar
esteaforo”.
En Jaén, la provincia más productora,

habrá, segúnestosdatos, 670.000 tonela-
das de aceite y 3.095.000 toneladas de
aceituna, un 69 por cientomás que en la
anterior campaña2019-2020yun34,2por
cientomásquelamediadelasúltimascin-
cocampañas.EstoquieredecirqueJaénva

aproduciraproximadamente lamitaddel
aceitequeseesperaanivel regional.
Carmen Crespo ha puesto en valor lo

quesupondráesta campañapara la crea-
cióndeempleo.“Elolivaresuncultivocon
gran importancia social y generamucho
empleo”. Esteprimer aforo estimaque se

alcanzaránlos19,2millonesdejornalesen
Andalucía “sumando las laboresdeculti-
voyrecolección”.EnJaénsevanagenerar
5,6millonesdejornales.
LaConsejeratambiénhadestacadoque

elconsumodeaceitedeolivarompelaten-

denciadescendentede losúltimosañosy
sehaelevadosuconsumoun11,4%enAn-
dalucíarespectoa2018.
Ensu intervención,haagradecidoa los

empresarios agrícolas y a los temporeros
ladisposiciónmostradaparacumplir con
lasmedidasdeseguridadante lacovid-19.

El aforodelOlivar calcula
670.000 t deaceiteen Jaén
La provincia producirá un 69%más que en la anterior campaña, y un 34,2%
más que lamedia de los últimos cinco años según el aforo de la Junta de
Andalucía, datos ‘demasiado optimistas’ para algunas organizaciones agrarias

La Consejera CarmenCrespopresentaba los datos del aforo en elMuseo Íbero.

VIVIR | En la primera quince-
na de octubre Oleocampo
ya comenzaba la cosecha
temprana de picual para su
aceite Premium. Se ha ade-
lantadoesteaño,peroyaes-
tá disponible en su tienda
online y en sus instalacio-
nes, así como en sus puntos
de venta. Este año la aceitu-
na viene con una alta cali-
dad, lo que permitirá ofre-
cer un gran aceite Premium
tanto en Picual como en Ar-
bequina, y en ecológico.
Oleocampo elabora acei-

te Premium desde 2012 y la
buena acogida delmercado
los ha hecho seguir apos-
tando por este producto. De
hecho siguen cosechando
premios y reconocimientos,
comoel JaénSelección 2020
para su aceite ecológico,
que además fue el utilizado
por la chef IngridSerrapara
su receta, ganadoradelXVII
Premio InternacionaldeCo-
cinaconAOVEqueorganiza
laDiputación.Tambiénhan

cosechado más de una de-
cena de reconocimientos a
nivel internacional con sus
aceites este 2020, en Japón,
Estados Unidos, Italia y Ar-
gentina entre otros.
Muchos socios de Oleo-

campo se han involucrado
mucho en este gran proyec-
to, apostandopor la calidad
y la diferenciaciónmedian-
te la cosecha temprana,
después de comprobar los
resultados de su aceite, al
que se pueden encontrar
maticesenel saborquepue-
den recordar a la manzana,
al tomate, al plátanoo el tri-
go verde, y olores intensos
parecidosa lahierba, loque
transmiteunas sensaciones
únicas al consumidor, que
está muy satisfecho con es-
tos aceites tan exclusivos.
Para conseguir este resul-

tado se cuidamucho todoel
proceso, con una perfecta
coordinación entre técni-
cos,maestrosdealmazaray
agricultores.

Oleocampoya tienea
la venta sus aceites
Premium,muy
premiadoseste2020

Cristobal Cano señala que
“las cifrasdel aforonoestán
en consonancia con lo que
hay en campo y con el ade-
lanto de la campaña. En ca-
so de persistir la falta de llu-
vias en las próximas sema-
nas, la cosechase reducirá”.

UUPPAA: Considera muy
optimista la previsión de
la Junta de Andalucía

Su secretario general, Juan
Luis Ávila, ha hablado de
“sorpresa generalizada en
el sector” por el aforo. A su
juicio, los datos “serán me-
nores” debido a la falta de
lluvia  que ha afectado espe-
cialmente a los secanos. 

CCOOAAGG: Sorprendidos por
estos datos por la falta
de lluvia estos meses

Luis Carlos Valero explica
que “llevamos muchos años
con unos enlaces muy altos”
lo que unido a la buena pro-
ducción que se espera, va a
generar una disponibilidad
de aceite muy alta, con una
comercialización compleja.

AASSAAJJAA: señala que la
comercialización esta
campaña será compleja

La Federación de Cooperati-
vas Agro-alimentarias seña-
la que el aforo se excede por
segundo año, ya que el es-
trés hídrico que sufre el cul-
tivo hace inviable esta pro-
ducción y no se superarán
las 530.000 toneladas.

CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS: Jaén
producirá unas 530.000
toneladas de aceite

REACCIONES A LOS DATOS
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OLIVARUM· EEll  llaabboorraattoorriioo  ddee  CCaajjaa  RRuurraall  ddee  JJaaéénn  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llooss  aaggrriiccuullttoorreess

ANTONIO J. SOLER | Los laboratorios co-
mo Olivarum son algo más que un
lugar de ensayos para la Universi-
dad. La apuesta de La Fundación
Caja Rural de Jaén llega a toda esa
metodología exacta que no son solo
números, sino que alcanza y mima
el sabor de nuestro principal pro-
ducto en la provincia de Jaén. Y es
un apoyo técnico para los agriculto-
res. Algo más que una idea para el
olivar de nuestra tierra y algo más
que un arma con la que ofrecer el
mejor aceite del mundo sin lugar a
dudas. Es, en definitiva, la búsque-
da de la esencia pura del oro verde
con un apoyo para el que lo necesite
a crecer en aroma, olor, color y, por
supuesto, producción.
“Nuestra tarea es la de prestar

una ayuda en números al olivar.

Analizamos todas las cuestiones pa-
ra la mejora en la producción y la
consecución de un aceite mejor ca-
da año”, señala Lola Peña, directora
de Olivarum, que nos explica cómo
se trata cada una de las fincas que
desean acudir hasta Geolit en busca
de una mejora en su producto:
“Aquí no solo analizamos la materia
grasa tal cual. Miramos mucho más
allá para certificar con la máxima
calidad y de forma objetiva cada
aceite y producción. Es algo que
aquí está al servicio del olivar anda-
luz y jiennense y que está acredita-
do por ENAC y certificado por el
COI”. 
Esta acreditación ENAC determi-

na, tras los pertinentes análisis físi-
co-químicos sobre la calidad de los
aceites, la riqueza en grasa de la

aceituna con la técnica NIR tan ex-
tendida y para lo que hasta ahora na-
die había logrado dicho sello. Una
seña de indentidad, pero para la cali-
dad. “El objetivo y la base fundamen-
tal en la que queremos basarnos es
en la obtención de la máxima calidad
del producto final. Pero eso  debemos
de materializarlo con la constancia
para que cuando se obtenga el zumo
sea el mejor”, añade Lola Peña.
En el camino hacia ese aceite que

define a nuestra tierra tiene una tra-
yectoria importante muchos factores

“por que puede ser que estemos ha-
ciendo algo mal respecto a las carac-
terísticas del suelo, del olivo en si o
incluso de sus hojas. Todo ello son
datos con los que mejorar y analizar
para que en las cosechas sucesivas
alcancemos la excelencia en el aceite
de oliva. Para determinar o poder lle-
var al AOVE con el tiempo”, apunta
Lola Peña que en su expresión y en
sus gestos define la pasión de de todo
un equipo que ama lo que hace para
poder mejorar aún más si cabe al me-
jor aceite del mundo.

“Alcanzar la excelencia del aceite de oliva
se puede con nuestro apoyo tecnológico”
LLoollaa  PPeeññaa dirige el laboratorio OOLLIIVVAARRUUMM  que
impulsa llaa  FFuunnddaacciióónn  CCaajjaa  RRuurraall  ddee  JJaaéénn
donde el AAOOVVEE puede lograr certificados de
análisis de calidad con el sello EENNAACC

El equipo de Olivarum que trabaja ya para el inicio de la campaña de la aceituna. Reconocimiento
‘COI Tipo A’
para  el laboratorio

Olivarum ha obtenido recientemen-
te el Reconocimiento COI como la-
boratorio de análisis físico químicos
Tipo A para el periodo de noviembre
de 2020 a diciembre de 2021. Ade-
más, el laboratorio está implicado
en diversos proyectos en lo s que co-
labora con la UJA, la Universidad de
Granada o la Universidad Interna-
cional de Andalucía. 
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TALLERDurantetodalacampañahayserviciopermanente

VIVIR |Un año más los profe-
sionalesdeFermartos traba-
jarán de manera intensiva
durante la campaña del oli-
var, ofreciendo servicio de
reparación, mantenimiento
y revisión de maquinaria
agrícola de cualquiermarca
los siete días de la semana,
de 8 de la mañana a 8 yme-
diade la tarde. Deestemodo
siguen comprometidos con
ofrecer el mejor servicio al
agricultor, complementado
con laventademaquinariay
herramientas de todo tipo
para el campo.
Fermartosofreceunagran

variedadycalidaddeprime-
ras marcas, vareadoras me-
canicas de lasmarca Cifare-
lli y Husqvarna, vareadoras
electricas Zannon (Murcié-
lago), las más demandadas
en el mercado. Aquí pode-
mos encontrar todo lo nece-
sario para la recolección de
aceituna, desdemantos, es-
puertas, rastrillos, ropa la-

boral, motosierras, cubas
para la fumigación y remol-
ques para el transporte de
aceituna.También tieneuna
amplia gamade bombas pa-
ra sondeos, riego, e instala-
ción solar para el riego del
olivar, con asesoramiento
profesionalypersonalizado.
En su departamento de

Energía, Fermartos, oferta
instalaciones solaresque in-
cluyenelproyectodemonta-

je y mantenimiento de las
placas, tanto en energía fo-
tovoltaica como solar térmi-
capara laobtencióndeagua
caliente, asi como calderas
debiomasa,con instalación,
mantenimientoysuministro
depellet.
Para facilitar la comprade

cualquier producto, aseso-
rany realizanunpresupues-
to sin compromiso, gestio-
nando la financiación.

Fermartos repara tumaquinaria
agrícola inclusoendías festivos

CALIDADNuevagamadeproductos,conunaceitetempranoFrantoio

VIVIR |Unañomás, los profe-
sionales de Aceites Vallejo
inician otra campaña de
aceituna ilusionados y pre-
parados para conseguir los
mejores aceites de oliva vir-
gen extra.
Desde sus inicios han

desarrollado y ampliado la
gama de productos, adap-
tándose a los gustos y nece-
sidades de cada cliente. Las
últimas incorporaciones
han sido los Aceites Gour-
met de cosecha temprana,
con producción limitada e
integrada y una gama de
Ecológico. Este año ofrecen
porprimeravez el temprano
de la variedad Frantoio.
La exportaciónesunpilar

fundamental de la empresa.
Estos aceites se venden a
más de 40 países, constitu-
yendo un 70%de las ventas
totales. Pero Aceites Vallejo
no olvida al consumidor de
proximidad, que cada vez
demandamás suAOVE.

Prueba de ello es el gran
repunte de las ventas de su
tienda on-line y el reparto a
domicilio.
En Vallejo trabajan sin

descanso, cuidando con la
mayor seguridad alimenta-
ria tanto la producción, co-
mo el envasado y la distri-
bución de sus productos.
Las certificaciones inter-

nacionales de calidad en
Seguridad Alimentaria, ISO
9001, ISO 14001, ISO 22000,
IFS, BRC y CAAE (esta últi-
ma para aceite ecológico)

avalan el énfasis que pone
la empresa en la mejora
continua.
Su equipo de trabajado-

res ha demostrado su buen
hacer durante la presente
pandemia en la que han
mantenido la producción y
actividad cumpliendo las
medidas preventivas.
Vallejo recibe la aceituna

de los agricultores en sus
instalacionesdeTorredonji-
meno, Martos, Villardom-
pardo, Monte Lope Álvarez
y Jabalquinto.

AceitesVallejoelaboraunaceite
Gourmet tempranoyecológico



VIVIR |Desde 2004, Martoliva
está especializada en la ela-
boración de aceites de cali-
dad picual con el sistema
tradicional de capachos de
primera presión en frío y
ofrece distintas calidades y
formatos como pet o cristal,
estuches regalo ominidosis,
conjugando la calidad de
sus productos naturales con
una exquisita presentación.
Ya está enmarcha la campa-
ña 2020 de aceite temprano.
En losúltimosaños, la em-

presa REC Ingeniería, pro-
pietaria de la marca, está
viendo reconocida la cali-
dad de sus productos con la
concesión de diferentes ga-
lardones internacionales
que avalan su excelencia.

En 2016 la cosecha tem-
pranade “Martoliva” recibió
la Medalla de Oro en la Cata
Internacional de Aceites de
Oliva Virgen Extra (CINVE)
que se celebró en Huelva,
donde el jurado destacó “su
calidadyanálisis sensorial”.
En2017, la empresaquedi-

rige Manuel Consuegra, si-
guió cosechando éxitos tras
repetir Medalla de Oro en
CINVE, estavez consuaceite
picual, y ver premiados sus
aceites tempranos con la
concesióndel “OlivodeOro”
en el concurso Cuyoliva In-
ternacional que se celebró
en la ciudad argentina de
Mendoza, y en 2018 alcanzó
eneste concurso laGranMe-
dalla deOro.

Martoliva apuesta
por la calidad con
su premiado AOVE
picual temprano

Algunasde las botellas y formatosde losAOVEdeMartoliva.

VIVIR | Como todos los años,
siendo este el décimo, en el
mesdeoctubre la Cooperati-
vaNuestraSeñoradeConso-
lación extrae ya el zumo de
aceitunas verdes,su aceite
de oliva virgen extra pre-
miumde excelente calidad.
El proceso empieza en el

campo, eligiéndoseaquellas
parcelas de aceitunas ver-
des, sin estrés hídrico y acei-
tunasdebuencalibre, cuyos
agricultores comprometidos
con los tratamientos fitosa-
nitarios cumplan con los
plazosde seguridadantesde
ser recogidas y llevadas a la
almazara.
Después es molturado y

envasado con mucho esme-
ro por parte del personal de

la cooperativayenvasadora.
La SCAConsolación cuen-

ta con una página web y re-
parto de los pedidos de acei-
tes tantos tempranos como
aceites de oliva virgen extra
a toda España y extranjero.
Ahora está ultimando la
puesta a la venta del aceite
de oliva temprano/Premium
de esta campaña, que ha sa-
lido con un color verdoso y
un olor extraordinario. Esta
campaña se han extraído
unos 40.000 kgrs de aceitu-
nas en esta cosecha tempra-
na. La Cooperativa tosiriana
incorpora este año nuevos
formatos de envasado, con
botellas de varios tamaños
en sus dosmarcas: Consola-
ción yTesorode la Campiña.

El aceite Premium
de Nuestra Señora
de Consolación ya
está a la venta

Algunos formatosde los aceites Tesorode la Campiña y Consolación

VIIEDICIÓN Por lapandemia

VIVIR | La VII Fiesta del Primer
Aceite de Jaén se celebrará fi-
nalmente de forma virtual. El
presidente de la Diputación
Provincial,FranciscoReyes,ha
adelantadoque“motivadopor
la declaración del estado de
alarmayel incrementodel nú-
mero sustancial de los conta-
gios,no sevaacelebrardema-
nera presencial en Baeza los
dias28y29denoviembrecomo
estaba previsto, sino que va-
mosaoptarporhacerunaferia
virtual”.Enestesentido,elpre-
sidente de la Administración
provincial hapuesto el acento
en la importanciademantener
este evento, aunque sea enun
formato distinto, “para poner
en valor el esfuerzo que están
haciendonuestrosagricultores
para producir los aceites tem-
pranos que ya hemos podido
degustaren losúltimosdías”.
El presidente de la Diputa-

ciónharecordadoquelaFiesta
AnualdelPrimerAceitedeJaén
cuentacondospartes,“unaen

la provincia y otra en el exte-
rior.Yadecidimosprimerosus-
penderlafiestadelexterior,pe-
ro hemos estado trabajando
para poder celebrarla en Bae-
za. Sin embargo, a la vista de
las circunstancias, teníamos
previsto unplanB como lohe-
mos hecho en otras citas”, ha
manifestado Reyes, que ha
puesto como referencia el for-
mato seguido para la celebra-
ción del II Salón de la Alimen-
tación y la Gastronomía “De-
gusta en Jaén. “Tenemos que
dar respuesta a lo inmediato y
esoes lapandemiay lapreocu-
pación por la sanidad. Desde
las administraciones tenemos
la obligación de planificar a
medioy largoplazo”.
LaDiputaciónProvincial or-

ganiza la Fiesta Anual del Pri-
merAceitedeJaénconlaquese
conmemora el inicio de una
nueva cosecha a la vez que se
evidencia la excelencia del
aceite deoliva virgenextraque
seproduceenlaprovincia

LaFiestadelPrimer
Aceiteserávirtual

COMERCIALIZACIÓNCreceel consumo

VIVIR | La campaña 2019-2020
ha sido, a nivel nacional, una
campañadecomercialización
de récord, un 16%más que la
media de los últimos 10 años,
con1.625.000 toneladasen to-
tal, (140.000de ellas en sep-
tiembre), pero también con la
mayor cantidad de importa-
cionesdeaceitedeolivade to-
dos los tiempos.
El responsable de la Secto-

rialdeOlivaryAceitedeUPAy
secretario general de UPA
Jaén, Cristóbal Cano, destaca
una realidad en el consumo
interno, y es que el consumi-
dor español comienza a valo-

rar y a estar dispuesto apagar
más por el aceite de oliva vir-
gen extra de la máxima cali-
dad, y “eso es algo que debe-
mos potenciarlo con campa-
ñas de promoción que dife-
rencienesteproducto”.
También critica y lamenta

queEspañahaya cerradouna
campaña con récord de im-
portaciones. "No nos sirve la
justificacióndelBrexitodelos
aranceles de EstadosUnidos.
No tenemos un problema es-
tructural de desequilibrio en-
tre la oferta y la demanda. En
el mundo se han comerciali-
zado3.100.000 toneladas”.

Campañarécorden
ventasdeAOVEespañol

Degustación en la Fiesta del PrimerAceite enMartos en 2019.
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PERIÓDICOS VIVIR |Ante los difíciles mo-
mentos que atraviesa el sector, la al-
mazara Montetucci de la pedanía
marteña de Monte Lope Álvarez hace
este año una fuerte apuesta por los
agricultores y ofrece un precio supe-
rior al de mercado establecido por In-
foliva, a los agricultores que les lleven
la aceituna con calidad para la obten-
ción de aceite virgen extra entre los
días 1 y 15 de noviembre.
Según el director de la almazara, Is-

mael Oyarzun, con esta medida se

pretende “dotar de liquidez a los agri-
cultores para que puedan hacer fren-
te a sus costes de recolección, en un
momento en el que como todos sabe-
mos, los precios que se pagan en el
sector  ponen en riesgo la rentabili-
dad de la actividad olivarera”.
La apuesta de Montetucci va más

allá y anuncia que la aceituna de vue-
lo que se entregue en la almazara en-
tre el 15 de noviembre y el 15 de di-
ciembre se pagará como virgen extra,
así como que la aceituna recepciona-

internacionales en Los Angeles, Lon-
dres y Japón, con un zumo de aceitu-
na que, según la revista Mercacei, se
sitúa entre los 100 mejores aceites de
oliva virgen extra de todo el mundo.
El director de Montetucci anuncia

también que este año, la almazara
sacará al mercado una nueva catego-
ría de producto de calidad denomi-
nada “Selección”, con aceituna pro-
cedente de fincas de calidad certifica-
da y que se situará entre los tradicio-
nales “Cosecha Temprana” y  “Vir-
gen Extra”.
Montetucci es la almazara más jo-

ven de la comarca de Martos ya que
inició su actividad en 2017, pero su
crecimiento está siendo exponencial
cada año. La empresa cuenta con dos
líneas de recepción de aceituna, 4 tol-
vas de almacenamiento y 3 equipos
de molturación. Una bodega con 19
depósitos de acero inoxidable, con
una capacidad total de 1.102.000 li-
tros.    

da entre los días 15 y 31 de diciembre se
pagará como virgen. Son unas medidas
novedosas con las que Montetucci da
un paso al frente en ayuda a los agricul-
tores de la comarca “en un mes de no-
viembre en el que muchas cooperativas
no abrirán sus puertas”, dice Oyarzun .

Por otra parte, Montetucci ya ha fina-
lizado la cosecha de aceite temprano
que realizaron en el mes de octubre y
que se ha mantenido en los 7.000 kilos
del año anterior. Se trata de un aceite,
dice Ismael Oyarzun, que el año pasado
ya fue galardonado con varios premios

Una almazara joven que ofrece incentivos
a los agricultores de la comarca
Montetucci apuesta por el agricultor y ofrece
precios por encima de los marcados por
Infoliva para la aceituna de calidad entregada
en su almazara entre los días 1 y 15 de
noviembre. La almazara quiere dotar de
liquidez a los olivareros que entreguen su
aceituna hasta el próximo 31 de diciembre.

El capital humano es uno de los mayores valores de Montetucci. 
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AYUNTAMIENTOAsumirácon fondospropios los recursosnecesariosparaqueestéoperativo el 15denoviembre

Elpabellóndeportivode
MonteLopeÁlvarez
entraensurecta finalP10

ElAyuntamientoapruebael
proyectodelnuevoParque
CaninodeMartosP10

Actualidad

Elalberguedetemporeros
abriráconfondosmunicipales

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, y el concejal de Agricul-
tura, Antonio Funes, infor-
maron que a lo largo de este
año, el Ayuntamiento ha in-
tervenido en la conservación
ymantenimiento de 87,5 kiló-
metros de caminos rurales
con recursos propios, es de-
cir, en aproximadamente un
tercio del total de la redde ca-
minos delmunicipio.
Funes detalló que, con un

presupuestode 100.000euros
para elmantenimiento y con-
servación de caminos rura-
les, sehaactuadoen22,5 kiló-
metros de caminos de la zona
de Martos; en 14,5 km de La
Carrasca; 11,5 en el área de
Las Casillas; 13 kilómetros en
Monte LopeÁlvarez; 17 kmen
Villarbajo; dos kilómetros en
Venta Pantalones y los siete
kilómetros del camino de Vi-
llarbajo aElMadroñoquecon
un presupuesto de 174.066,53
euros se encuentra en proce-
so de licitación.
El concejalmencionó igual-

mente la solicitud y conce-
sión de ayudas por daños
ocasionadospor tormentas al
Plan Restaura para 300 me-
tros del caminoEl Cañuelo en
el término de Martos, con un
presupuesto 35,000 euros y
en 600metros de El Castillejo
en la zonadeLasCasillas, con
unpresupuesto40,000euros.
Sobre el Plan Itínere de la

Junta, Funes indicó que está
aprobada la intervención en
el camino de las Torres 6,4
kms zona Monte Lope Álva-
rez, presupuesto 355.659 eu-
ros, y el camino deMonte Lo-
peÁlvarez, de 5,2 kms, conun
presupuesto 351.071 euros.

AYUNTAMIENTO

Mejorasenlos
caminosruralespara
elcomienzodela
campañadelolivar

Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, presidió el pasado 29 de
octubre la reunión de la Co-
misión Local de Personas
Temporeras en la que se ulti-
maron los detalles del dispo-
sitivo ante el inminente co-
mienzo de la campaña de re-
cogida de la aceituna. Entre
otras cuestiones, en la reu-
nión se determinó que, a la
esperade respuesta de la Jun-
ta deAndalucía, el Centro pa-
ra Personas Temporeras de
Martos se abrirá, únicamente
con recursos municipales,
durante la segunda quincena
de noviembre.
El alcalde señaló que “la

campaña de aceituna se pre-
senta compleja a causa de la
pandemia” y así detalló que
que el albergue de trabajado-
res temporeros deberá redu-
cir su aforo al 50%, por lo que
este año solo contará con 20
plazas, además de una habi-
tación de aislamiento “por si
se tuviera que recurrir al con-
finamientoporCovid-19deal-
gún trabajador”. Del mismo
modo, se estableció duplicar
los turnos de duchas y de co-
medor para evitar aglomera-

ciones.
La situacióndel alberguees

“atípica”, apuntó Torres, ya
que a la reducción de aforo
también hay que sumar la re-
ducción al 50% de la aporta-
ción que tradicionalmente se
viene recibiendo de la Junta
de Andalucía para el mante-
nimiento de las instalaciones
y destacó el esfuerzo del
Ayuntamiento para mante-
ner abierto el albergue sin re-
ducir el número de personas
trabajadoras que se hacen
cargo delmismo.
En el mismo sentido, en la

reunión se concretaron otros
aspectos como la colabora-
ción con Cruz Roja y Cáritas
en el uso del comedor escolar
municipal para dispensar ce-
nas a los temporeros.
También se acordó que la

estación de autobuses acoge-
rá a una persona como me-
diadora intercultural, del 3de
noviembre al 3 de enero, y la
remisióndeunescrito a laDe-
legación del Gobierno para
que allí se realicen los test a
las personas temporeras y
evitar la congestión del cen-
tro de salud.

■ ■ Los concejales de

Agricultura y de Bienestar

Social, Antonio Funes y

FranciscoMiranda, presentaron

el sistema ‘Trade’, una

aplicación durigida a los

agricultores para dar de alta a

las personas temporeras que

trabajarán en sus explotaciones

durante la campaña de

aceituna con el fin de poder

planificar con Salud el inicio de

los test rápidos del Covid-19. A

la herramienta se accede a

través de la página web de la

Consejería de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Desarrollo

Sostenible y consiste en una

declaración responsable por

parte del empleador de los

trabajadores agrícolas

contratados en su explotación.

Para usar la herramienta

informática 'Trade' es necesario

ser empleador o representante

de trabajadores agrícolas y

contar con la autorización de

losmismos. En este sentido,

Funes indicó que desde el 4 de

noviembre la Concejalía de

Agricultura dispondrá un

servicio para informar y

asesorar del uso de ‘Trade’.

‘Trade’coordinarálostestrápidosalostemporeros

MARTOS

AFORO___ LaComisiónLocal de la Inmigraciónaprobó la reducciónde suaforoal 50%,por lo

que solo admitirá a veinte trabajadores. El Ayuntamientoproponea la Juntaque los test de

Covid-19 se realicenen la estacióndeautobuses, dondehabráunmediador intercultural.



vivirmartos OCTUBRE DE 2020 9



10 OCTUBRE DE 2020 vivirmartos

Homenajealos‘Ángelescustodios’
RECONOCIMIENTOAlaPolicíaLocaleneldíadesuspatronos

MARTOS | Con motivo de la ce-
lebración de la festividad de
los Santos Ángeles Custo-
dios, patronos de la Policía
Local, el Teatro Municipal
acogió el actodehomenaje a
los miembros del Cuerpo.

El alcalde, Víctor Torres,
acompañado por los miem-
bros de la corporación, par-
ticipódel actode imposición
de condecoraciones institu-
cionales en la que proclamó
el agradecimientodelAyun-
tamiento por el servicio, sa-
crificio y dedicación de los
agentes “enestosmomentos
complicados y difíciles que
nos ha tocado vivir a causa
de la crisis sanitaria del Co-
vid-19”. Y aprovechó para
reiterar también su agrade-
cimiento y felicitación más
profunda y sincera al con-
juntodepersonas anónimas
que colaboraron con el
Ayuntamiento en tareas de
desinfección durante los dí-
as de confinamiento, al mo-
vimiento ciudadano Somos
Martos, al voluntariado de

Aprobadalaconstrucción
delParqueCanino

INVERSIÓNElpresupuestoesde48.000euros

MARTOS | La Junta de Gobierno
Local aprobóelproyectobási-
co y de ejecución para la
construccióndeunparquede
esparcimiento canino con un
presupuesto base de adjudi-
cación de 47.936,59 euros. El
nuevoParqueCanino se cons-
truirá juntoalpinarde laanti-
gua estación del tren.

Según informó el Ayunta-
miento, el objetivo es dotar a
la ciudadanía de nuevos es-
pacios de ocio y esparcimien-
to que den respuesta a las de-
mandas de la población, y
con estas instalaciones se da

un paso adelante en la incor-
poración de nuevas instala-
cionesdeocioyesparcimien-
to en el municipio.

Aprobadounánime
Así, el proyecto básico y de
ejecución aprobado por una-
nimidad de la Junta de Go-
bierno Local contempla el
presupuesto base de adjudi-
cación que asciende a
47.936,59 euros, cantidad
que ya cuenta con el informe
favorable de la correspon-
diente consignación presu-
puestaria.

Protección Civil, Cruz Roja,
personal municipal de Servi-
cios, Cuerpo de Bomberos,
miembros de la Benemérita,
Policía Local y también al Ejer-
cito.

Por su parte, la concejal de
Seguridad Ciudadana, Lour-
des Martínez, señaló que este
acto está destinado a honrar la
labor de la Policía Local de
Martos, a reconocer el esfuer-
zo, la capacidad y la constan-
cia, “pero también quiero que

Martos | Local

sirvapara reconocerpúbli-
camentemi respeto, cariño
y admiración por vuestro
trabajo, por el esfuerzo del
día a día, por vuestra pro-
fesión, por la dedicación y
el servicio público que
prestáis a la ciudad y más
aúnen losdifíciles tiempos
que atravesamos”.

Acontinaución seproce-
dió a la entrega de conde-
coraciones y felicitaciones
a los agentes.

MARTOS | La Junta de Gobierno
Local aprobóelproyectobási-
co y de ejecución para las ins-
talaciones y pavimentación
en el pabellón polideportivo
de la pedanía de Monte Lope
Álvarez con un presupuesto
base de adjudicación de
114.999,99 euros. Según de-
claró el concejal de Urbanis-
mo, Emilio Torres, “esta será
laúltima fasepara la puesta a
punto del pabellón”.

MONTELOPEÁLVAREZ

Elpabellóndeportivo
entraensurectafinal

MARTOS |Con motivo de la cele-
bración de la Comisión de
Cultura en el Parlamento de
Andalucía, el diputado socia-
lista Jacinto Viedma dirigió
una pregunta a la consejera,
Patricia del Pozo, sobre el es-
tado de incoación del expe-
diente BIC para el edificio
marteño solicitado por el
Ayuntamiento el pasado ve-
rano. La consejera aseguró
desconocer el tema y pediría
aclaración al delegado.

CINESANMIGUEL

PreguntadelPSOEen
elParlamentoandalúz



LaUJAseplantealosretosy
estrategiasparaelpróximoquinquenio
El Gobierno de la institución académica jiennense debate cómo afrontar sus retos para el próximo lustro con el horizonte de internacionalizar y

adaptar toda su actividad a las nuevas demandas sociales y a las expectativas del estudiantado nativo digital, reimpulsando su compromiso social

y su papel tractor en la transformación socioeconómica y cultural de Jaén a través de la generación y transferencia del conocimiento

ElPlan Estratégico de laUJA, el que
marca laspautasde cómodebe ser
la instituciónacadémica jiennense
llegaasufinenestecursoyelRecto-

radode laUniversidad seplanteayacómodebe
ser yquéseesperadelaUJAenelpróximolustro.
Es por ello por lo quedesde yaha comenzado a

plantearselosejessobrelosquepilotarelIIIPlan
Estratégico(2021-2025).Elretopasapordefinirlos
grandes objetivos y prioridades que orienten el
gobierno y la gestión de la UJA en los próximos
años, especialmente enunambientede incerti-
dumbre comoel generadoen losúltimosmeses
que requiere de las organizaciones una capaci-
dadcrecientedeadaptarsealascircunstancias.
Peroestavisiónestratégicanoesnueva.Lago-

bernanzade laUniversidadde Jaénestá guiada
desde el año 2003 por planes estratégicos de la

institucióndefinidosapartirdelanálisisdelcon-
texto existente en cadamomento. Ypuesto que

esteaño2020culminaeldesarrollodelIIPlanEs-
tratégicodelaUJA2014-2020,elRectoradotraba-
jadesde febreroeneste tercerPlan,que tieneco-
molema'Transformandoelpresenteparaliderar
el futuro'.
El propio rector, JuanGómez, yaha señalado

como retos que tiene que afrontar la UJA en los
próximosaños,entreotros,lanecesidaddeadap-
tar la oferta de titulaciones y las competencias
entrenadasa lasdemandassocialesya lasnece-
sidadescambiantesdelentornosocioeconómico

de la Universidad de Jaén
IIIPlanEstratégico

Terminado el proceso de definición de los

primeros aspectos básicos del próximo Plan

Estratégico en los que se viene trabajando

desde febrero, la UJA comienza ahora distintas

presentaciones dirigidas a la comunidad

universitaria y a órganos representativos de la

sociedad jiennense, en las que se expondrán

los objetivos estratégicos y se describirán las

prioridades quemarcan cada uno de ellos y las

actuaciones que se desplegarán para llevarlas

a cabo.

APARTIRDEAHORA,FASEDE
DIFUSIÓNALACOMUNIDAD

JUANGÓMEZ.Rector de la Universidad de Jaén

¿QuéventajaspermitedefinirdesdeyalaUJA
delpróximolustro? Eldesarrollodeuna
institucióndelacomplejidadyrelevanciadela
UniversidaddeJaénnosepuededejaralazar,
sinoquerequieredeunavisiónamedioya
largoplazo,apartirdeunanálisisdelosretosa
losquesetendráqueenfrentarenelpróximo
quinquenio,perotambiénenlossiguientes,y
esosóloseconsigueconunabuena
planificaciónestratégicacompartidaportodos
losmiembrosdelacomunidaduniversitaria.La
anticipacióndelosretosylaplanificación
estratégicapermitealinearlosesfuerzosdela
instituciónconesosobjetivoscompartidosque
definenelPlanEstratégico,actuandoéste
comoguíadelaactividaddetodalainstitución.
Esaessuprincipalventajayunanecesidad
ineludible.

Conesteescenariodeincertidumbre,esta

visiónestratégica¿esmásnecesariapero

muchomásdifícildedefinir? Laplanificación
estratégicaesnecesariasiempre,
independientementedelascondicionesmáso
menoscambiantesconlasquetoqueviviren
cadaépoca.Laclavedelasituaciónactuales
queloscambiossesucedencadavezmás
rápidosylapandemiahacontribuidoaúnmás
aacelerarlos,generandonuevosretosynuevos
compromisos.Esaesunadelasrazonesporlas
queelnuevoPlanEstratégicodelaUJAquese
someteahoraalaconsideracióndela
comunidaduniversitariay,engeneral,dela
sociedadjiennense,definelosobjetivos
estratégicosaunnivelgeneralypersonalizados
paralascaracterísticasdelaUniversidadde
Jaén,desuentorno,yunaseriedeindicadores
clavequepermitenrealizarunseguimientode
hastaquépuntosecumplenesosgrandes
objetivos.

Hablandelaparticipacióndelacomunidad
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ydelasorganizacionesempleadoras,adaptarlas
formasdedocenciayaprendizajealasnuevasca-
racterísticasdel estudiantadoo lanecesidadde
una transformacióndigital queabarque losdis-
tintosámbitosdeactividaddelauniversidad.
Además,deestosdesafíosgenerales,elRector

delaUniversidaddeJaénconsideraqueespreci-
soatender los retos singularesde laUJA relacio-
nados con su papel de transformación social,
económica y cultural de la provincia, no solo a
partirdelaformaciónydelcapitalhumano,sino
tambiéna travésde la innovación, el emprendi-
miento, la transferencia del conocimiento y la
proyeccióndelacultura.
ElprocesodeelaboracióndelIIIPlanEstratégi-

code laUJAseestádesarrollandoa travésdeun
conjunto de fases realizadas secuencialmente,
donde la participación está desempeñando un
papel fundamental. En laactualidad, ya sehan
llevadoacabo las tresprimeras fases: ladedefi-
nicióndeaspectosbásicos; ladediagnósticoes-
tratégicoyuna tercerade formulaciónestratégi-
ca.Ahoraseiniciaunnuevoprocesoporelquese
realizarándistintaspresentacionesdirigidasala
comunidaduniversitariayaórganosrepresenta-
tivos de la sociedad jiennense, en las que se ex-
pondrán losobjetivos estratégicosy sedescribi-
ránlasprioridadesquemarcancadaunodeellos
ylasactuacionesquesedesplegaránparallevar-
lasacabo.

“Eldesarrollodeunainstitucióncomola
UJAsoloseconsigueconunabuena

planificaciónestratégica”

universitariaenladefinicióndelplan¿cómose

hainvolcuradolaUJAhastaelmomentopara

definirlo? Elplanpartedeundiagnóstico
extensodelasituacióndelaUniversidadydesu
posicionamientoenlossistemasuniversitarios
andaluzyespañol,principalmente,aunque
tambiénenel internacional,entodossus

ámbitosdeactuación.Elprimerborradorde
estediagnóstico,coordinadoporel
VicerrectoradodeEstrategiayGestióndel
Cambio,yrealizadoporelConsejode
Dirección,fuediscutido,corregidoyampliado
enelsenodelcomitédirectordelPlan
Estratégico,dondeestánrepresentadoslos
distintosgruposdeinterésdelaUJA.Apartir
deestadiscusiónsedefinieronlosobjetivos
generalesdelPlanyseterminódeconfigurarel
documentoqueahorasesometealadiscusión
detodalacomunidaduniversitariacon
reunionesespecíficasparatratarestosobjetivos
conlosdistintosórganoscolegiados(Claustro,
ConsejoSocial)ymiembrosdelacomunidad
universitaria(DireccionesdeCentroy
Departamento,órganosderepresentaciónde
lostrabajadores,ConsejodeEstudiantesyla
comunidaduniversitariaengeneral),asícomo
conelConsejoEconómicoySocialdela
provincia.Esenestasreunionesyenlaweb
abiertapararecibiraportacionesdecualquier
personainteresada,enlasqueseterminaráde
configurarlapropuestadePlanquefinalmente
elComitéDirectorelevaráalConsejode
GobiernoyalConsejoSocialdelaUJAparasu
discusióny,ensucaso,aprobaciónfinal.
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ÚbedayBaeza,emblemas
patrimonialesdel ParaísoInterior

Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior con la vista puesta en el corazón geográfico y turístico

de la provincia: las dos ciudades jiennenses que el año próximo cumplen su mayoría de edad como

Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Un catálogo vivo del Renacimiento; un dossier arquitectónico

inigualable, con la pluma de Vandelvira comomayor exponente y con una actividad cultural y social que ya

en el siglo XV dejaron de manifiesto que eran ciudades influyentes con una nobleza conmando en plaza.

En Baeza llegamos a otra ciudad salpicada
de un riquísimo patrimonio fruto de épocas
florecientes, que en el caso de Baeza viene
de aúnmás lejos, de la época visigoda.
Hasta el punto que la ciudad intramuros,
casi se ve desbordada de arrabales y
construcciones que son, a la par que en
Úbeda, losmáximos exponentes en nuestro
país de una concepción renacentista de la
vida, de las ciudades y de los edificios.
Una auténtica suerte demuseos al aire

libre, la de estas dos ciudades, que en Baeza
nos va a llevar a la Plaza de SantaMaría y la
Plaza del Pópulo dos de los ejes que
vertebran el inmenso legado
arquitectónico.
Al igual que en Úbeda, la primera visita

obligada está en una plaza: la de Santa
María, que alberga los principales edificios
de interés de la ciudad. La Catedral, las
Casas Consistoriales Altas (antigua sede del
concejo de la ciudad) y el Seminario
Conciliar (actual Sede de la Universidad
Internacional de Andalucía), son algunos de
los edificios con los que te encontrarás a tu
paso por la plaza. La fuente, que toma el
nombre de la plaza, o la que es hoy sede de
la Universidad Internacional de Andalucía,
la suma de los palacios de Jabalquinto y el
seminario San Felipe Neri, completan la
visita de este punto de partida por Baeza.ÚbedayBaezaatesoranelmérito

deser lasdosciudadesPatrimo-
niodelaHumanidadmáscerca-
nas la una de la otra. Un bino-

mioinseparablequejuntasformanelmejorcon-
junto patrimonial del Renacimiento Andaluz
conuncatálogodeedificiosyconstruccionesre-
nacentistas,obras lamayoríadeellasdeAndrés
deVandelvirayBerruguete,queadíadehoyha-
cenquecualquiervisitaaambasciudadestrans-
portenalviajerovariossiglosatrás.
Noenvano,multituddeedificiospúblicosque

alberganoficinasmunicipales,unacomisaríade
Policía, los Juzgadosounsinfínde servicios del
Estado se prestan en casas palaciegas o cons-

trucciones renacentistas adaptadas a lamoder-
nidadyquehanpermanecidoimpasiblesanteel
pasode losaños.
Buen mérito de ambos conjuntos históricos

artísticosdeÚbedayBaeza,BaezayÚbeda,está
no solo en la ingente cantidad de opciones y
ejemplos, sino también, en la capacidaddeam-
basciudadesdemanteneryconservarlosentan
buenestado comonosha llegadoanuestrosdí-
as.
Sondosciudadesdignasdeverysi estaspen-

sando en visitarlas, nosotros te ayudamos con
esta guíade en laquepodrás ver losmonumen-
tosmás importantes de ambas ciudades que el
año próximo, en 2021, cumplen su mayoría de
edad con la vitola de ser dos de las 15 ciudades
quelaUnescoconsideralasmásbonitasymejor
conservadasdeEspaña.

Si buscas en internet paraprogramar tu viaje
encontrarásmultituddepropuestas parapasar
unpuenteounfindesemanaenestasdosciuda-
des de la comarca de la Loma. Pero lo cierto es
queambassonlamejoropciónparaunpuntode
partidadeunviajeporlaprovinciadeJaénconel
ParqueNaturaldelasSierrasdeCazorla,Segura
ylasVillasauntirodepiedra, lacapitalamenos
de40minutosencoche,castilloscomoeldeBur-
galimar en Baños de la Encina o el Yacimiento
RomanodeCástuloapocomásde20minutos.
Opcionesquesindudaseránuncomplemen-

to ideal para el viajero que cuente conmásdías
en laprovincia.
Loideal,desdeluegosería llegarconlabanda

sonoradel ubetense JoaquínSabinade fondoy
con algún libro deMuñozMolina bajo el brazo
donde hable de su ciudad, la ubetense, y la in-
ventada, Mágina, que a buen seguro el viajero
identificaráensupaseo.

elparaíso
vivir

Es imprescindibleubicarelpuntodepartidaen laplazaVázquezdeMolina.Multituddeguías
proponenesteentornoprivilegiadocomopuntodepartidaalalbergar losmás importantes
monumentosde interés,ycon lasumade losqueencontraremosmásadelanteenBaeza
suponenelmejorejemplodearquitecturarenacentistaexistenteentodaEspaña.Hay incluso
quienseatreveadecirqueestaes laplazaque atesora lamayorconcentracióndeedificios
históricos tienepormetrocuadradodeeuropa.
Aunqueesciertoquetienesqueorganizar tuvisitasiquieresvisitarel interiordealgunosdesus
monumentos,desdeaquícomenzamosnuestravisitaporentornoscomolaColegiatadeSanta
María,antiguaMezquitaMayor,y laSacraCapilladeElSalvador;ydegrandespalacioscomoel
PalaciodelDeánOrtega,actualParadordeTurismo,yelPalacioVázquezdeMolina,hoy
Ayuntamiento.Aunquenosonvisitables,elPalaciodelMarquésdeMancera,antiguoConvento
de lasSiervasdeMaría;elAntiguoPósito,actual comisaríade laPolicíaNacional; y laCárceldel
Obispo, sedede los Juzgados,merecealmenos,que fijes tuatenciónensus fachadas.

LAPLAZAVAZQUEZDEMOLINA, INICIODELARUTA

Úbeda y Baeza ofrecen rincones recoletos,
edificios, gastronomía, propuestas de
oleoturismo, un entorno natural que abriga a
ambas ciudades que bienmerecen una visita.
Dos tesoros renacentistas dispuestos en el
corazón de unmanto de olivos. De un valor
patrimonial incalculable, estas poblaciones te
dejarán un recuerdo imborrable de un Paraíso
Interior, el de Jaén, que dejarán al viajero con
un regusto señorial y patrimonial que debemos
completar con la ingente agenda cultural que
atesoran ambas ciudades.

UNREGUSTOPATRIMONIAL
ADEREZADOCONUNAINTENSA
AGENDACULTURAL

Es la pieza indiscutible de los arrabales es el
Hospital de Santiago, fundado por el obispo
de Jaén, Diego de los Cobos, en 1560, y la
obra demás aliento de Andrés de
Vandelvira en plenamadurez, donde su
arquitectura se hacemás abstracta,
desprendida de ornamentaciones
superfluas. Seguramente será el primer
edificio con el que se tope el viajero a su
llegada a la ciudad. A destacar dentro de él,
la escalera, el patio central y la capilla-
panteón.

IMPRESCINDIBLE,EL

HOSPITALDESANTIAGO

PASEOPORÚBEDA
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Nuevocentro
logísticoenMartos

GRUPOBONILLA Inaugura instalaciones

MARTOS |ElGrupoBonilla inau-
guró el pasado 2 de octubre
sus nuevas instalaciones de
25.000 metros cuadrados en
elPolígono Industrial deMar-
tos, que le confieren conver-
tirse en uno de los centros lo-
gísticos más importantes de
Andalucía. Sus nuevas insta-
laciones, en las que sehan in-
vertido del orden de 10millo-
nesdeeuros, estarándestina-

Unnuevoapoyoalasobras
dela‘CasadeBetania’

OBRASOCIALLACAIXADonativoaCáritas

MARTOS | Cáritas Parroquial
de Martos recibió el pasado
15 de octubre una donación
por importe de 14.000 euros
de la Obra Social La Caixa
para la dotación de infraes-
tructuras de la “Casa de Be-
tania”, la obra benéfica que
la entidad acomete en el an-
tiguo inmueble de Caja Jaén
en la calle Campiña y que
permitirá dotar de cocina
lasnuevas instalaciones be-
néficas.
Purificación Perales Con-

treras, directora del Área de
Negocios de Caixa Bank,
transmitió su enhorabuena
a Cáritas “por el compromi-
so con la sociedad y por ver
cómo este proyecto está po-
co a poco viendo la luz” .
CristinaSoler, presidentade
Cáritas, agradeció el apoyo
incondicional de La Caixa
para poder ayudar a losmás
necesitados de Martos y re-
conoció que “la donación
era necesaria para finalizar
las obras”.

das a servir de centro logísti-
co para la empresa Valeo y
dará empleo a unos 140 tra-
bajadores. Al acto de inaugu-
ración asistieron el presiden-
te de la Diputación provin-
cial, Francisco Reyes, la sub-
delegadadelGobiernoCatali-
na Madueño, la delegada del
Gobierno de la Junta, Maribel
Lozano y el alcalde deMartos
Víctor Torres.

Martos | Empresas

BBrreevveess
Jesús Caño inauguró
su nuevo negocio de
estética y belleza

MARTOS |El alcalde de Martos,
Víctor Torres, junto con
miembros de la corporación
municipal, asistió el pasado

26 de septiembre a la apertura
del nuevo establecimiento de
estética ‘Jesús Caño Hair Bou-
tique’.

Aportación para la
lucha contra el
alzheimer

MARTOS |La empresa Software
DelSol y su equipo donaron el
pasado 28 de octubre 946 eu-
ros a la Asociación de familia-
res y enfermos de Alzheimer y
otras demencias Afa Vive de
Martos. La ayuda se enmarcó
en el programa ‘Teaming’
puesto en marcha por los tra-
bajadores de la empresa con
microdonaciones .
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10añosdeCulturaen‘ElHotelito’

ACTIVIDADESGrandeseventosculturalespara lacelebración

MARTOS | Durante la semana
del 5 al 10deoctubre, laCon-
cejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Martos celebró
el décimo aniversario de la
Casa Municipal de Cultura
en el edificio regionalista
del arquitecto sevillanoAní-
bal González, más conocida
como “El Hotelito” con un
amplio abanico de activida-
des.
Así, el día 5 se presentó y

proyectó un vídeo sobre un
recorridovirtual y visual por
el edificiode laCasaMunici-
pal de cultura comentado
por la técnica Ana Cabello
Cantar. A continuación, se
abrió la exposición ’10 años
de ventanas a la cultura en
el Hotelito’, unamuestra fo-
tográfica que recogió la evo-
lución de las actividades
desde la inauguración del
edificio comentadapor el di-
rectordel áreadeCulturadel
Ayuntamiento, Diego Villar
Castro.
El martes 6 de octubre tu-

Fademurpremióalclubde
lectura‘Lasilladeanea’

PREMIODe laFederacióndeMujeresRurales

MARTOS | La Federación de
Asociaciones de Mujeres Ru-
rales (FADEMUR) haconcedi-
do este año uno de sus pre-
miosal clubde lecturayescri-
tura itinerante “La silla de
Anea”,deMartos, enelmarco
de la conmemoración del Día
Internacional de las Mujeres
Rurales 2020.
Con tal motivo, integrantes

del club de lectura marteño
participaron en la grabación
de un vídeo junto a los olivos
milenarios de Martos para el
programaque seemitió el pa-
sado 15 de octubre a través de

la web de www.fademur.es,
en una jornada online muy
ambiciosa e innovadora que
consiguió convertirse en el
mayor encuentro virtual de
mujeres rurales de todo el
mundo y en el que participa-
ron más de mil mujeres con
un formato televisivo en fal-
so directo.
La jornada llevó por título

‘Las mujeres en la agricultu-
ra familiar: equidad de géne-
roy liderazgo», y contóconel
apoyo delMinisterio de Agri-
cultura, Pesca y Alimenta-
ción

vo lugar unamuestra pictóri-
ca en el jardín con trabajos
realizados por el alumnado
de la Escuela de Pintura del
Ayuntamiento a lo largo de
esta década.
El miércoles 7 hubo un en-

cuentro literario con el escri-
tor andaluz Daniel Blanco
Parra, quienpresentó suúlti-
ma novela ‘Cómo era en un
principio’, una obra de mis-
terio basada en hechos rea-
les.

El grupo marteño
Non&Weeds ofreció el 8 de
octubre un concierto con un
repertorio de canciones pro-
pias y versiones de los 80 y
los 90 y el viernes 9 se pudo
disfrutar de ‘Orfeo’ un espec-
táculo de títeres a cargo de
La Canica. Por último, el sá-
bado 10de octubre, como co-
lofón a esta semana, se ofre-
ció el espectáculo de danza
“La desnudez’, de la compa-
ñía deDaniel Abreu.

Teatrodeprimernivelparaacabarelaño

PROGRAMA Obrasdeprimerordenenelpanoramateatral

MARTOS |El Área de Cultura pre-
sentólaofertateatralparaelúl-
timotrimestrequeincluyelare-
presentación el sábado 14 de
noviembrede ‘Cenicientasiglo
XXI’, de Teatro de Malta, ‘Las
cosas que sé que son verdad’,
de Julián Fuentes Reta y Octu-
bre Producciones el 21 de no-
viembre, ‘Debajo del tejado’ de
Pata Teatro el 5 de diciembre,
‘Jauría’ de Teatro Pavón Kami-
kazeel 12 de diciembre,¿Por
qué John Lennon lleva falda?’,
de La Palabra Teatro y ‘Lú’, de
Maduixael 22dediciembre.

Martos | Cultura

Undíaparaejercerdebibliotecarios

CULTURA ConmemoracióndelDíade lasBibliotecas

MARTOS | Conmotivo de la cele-
bración del Día de las Biblio-
tecas que se conmemoró el 24
de octubre, el Área de Cultura
del llevó a cabo la actividad
“Bibliotecarios por un día”,
que permitió a los usuarios
más jóvenes de las instalacio-
nes participar en un taller de
formación bibliotecaria. Al
mismo tiempo, se ofreció el
concierto “La voz del alma”,
un recital de arpa, guitarra y
poesía a cargodePilarRufián,
y Rafael Jiménez.

Cultura
mexicanacon
rostro
marteño

Redacción

MARTOS | El artista marteño Jo-
sé Domínguez Hernández fue
el protagonista de la portada
deoctubrede la revistadigital
mexicana Ocio Mood. La pu-
blicación,dedicadaalmundo
de la cultura, incluyó un un
especial de 7 páginas en las
que lapublicaciónhizoun re-
corrido por la trayectoria y
obra de JoséDomínguez

JOSÉDOMÍNGUEZ
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Capital
Humano

Triniterías
GGeennttee  ddee  MMaarrttooss

■ Mari Lola Espinosa Bonilla coordina un año más en Martos
la iniciativa “Operación Niño de la Navidad” que desde 2009
envía cajas de zapatos rellenas de regalos originales, material
higiénico y escolar a niños necesitados de todo el mundo.

Cajitas repletas de sonrisas

En la final del certamen ‘Ciudad de Córdoba’
■ La cantante marteña Irene Martínez competirá en la final del XV Certamen Nacional
de Copla Ciudad de Córdoba que se celebrará el próximo 15 de noviembre en la Ciudad
Califal.El Concurso Nacional está organizado por la Federación de Peñas Cordobesas y
al mismo se han presentado más de un centenar de aspirantes.

Mari  Ángeles Cano es
tímida, callada y
muy trabajadora.

Nació en Valdepeñas de
Jaén. Su infancia transcurrió en diferen-
tes cortijos de la provincia y  recuerda
esa etapa plena y feliz, al calor humilde
y trabajado de sus padres y hermanos y
en permanente contacto con el campo.
A los quince años conoció al que poco
después sería su marido, Antonio Mar-
chal. Cuando Mari Ángeles contaba die-
cinueve años nació su primer hijo, An-
tonio, al que le siguieron Adrián, Noe-
lia, Pedro y Lorena. Y Mari ángeles, co-
mo muchas mujeres de su generación,
asumió las dificultades y los retos de la
crianza de los hijos compaginándolo
con su trabajo de cocinera, conciliando
como podía la vida laboral y la familiar,
el doble esfuerzo que arrastramos las
mujeres desde épocas inmemoriales.
Andando el tiempo, la familia Marchal
Cano recaló en Martos, y desde hace do-
ce años, todos ellos forman un equipo
humano,  regentando con éxito y cons-
tancia el Gambrinus, el bar restaurante
donde Antonio y sus hijos e hijas ofre-
cen un servicio impecable, respetuoso y
profesional y donde Mari Ángeles, entre
fogones y cacerolas, ejerce su labor im-
prescindible y callada. De sus espléndi-
das manos y de su buen hacer en la coci-
na, salen exquisiteces gastronómicas
para el disfrute del público que visita el
Gambrinus, tal que es su celebrada car-
ne de monte, el rabo de toro, los caraco-
les, el gazpacho o el salmorejo, por po-
ner unos pocos ejemplos de su recetario
esencial. Su bagaje culinario, aprendi-
do de su madre, se basa en una buena
materia prima y los aderezos certeros y
precisos, sin artificios ni alharacas, que
dan como resultado sabores reconoci-
bles y tradicionales.■

■ La flautista marteña Alba García Vargas, integrante
de la Banda de Música Maestro Soler y del Trío de Flau-
tas "Euterpe" participó y pasó a la siguiente fase del pro-
grama de CanalSur Tierra de Talento. 

En “Tierra de Talento”

Una familia unida en la vida y la ficción 
■ Cuatro generaciones de la familia marteña Luque Jiménez se implicaron en el
rodaje del cortometraje “El secreto de Martos” que se estrenó el 31 de octubre en
redes sociales, con un elenco de 25 actores y actrices de entre 6 y 80 años de edad.
Es una comedia negra basada en la leyenda de la Cueva de Hércules.
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Empresas de
Martos se
suman al
‘Sorteo del Oro’

■ Más de un centenar de co-
mercios de la localidad partici-
pan con Cruz Roja Española en
la venta de boletos para el tra-
dicional “Sorteo del Oro”, gra-
cias al acuerdo alcanzado por
la Asociación Empresarial Mar-
teña (Asem) y la organización
benéfica. Este ‘Camino Solida-
rio’ facilitará que en todas las
calles haya un lugar en que po-
der comprar un boleto.

■ El párroco de la Real Igle-
sia de Santa Marta, Carlos
Moreno Galiano, ha sido
nombrado por el obispo de
Jaén, Amadeo Rodríguez
como nuevo viceconsiliario
del Movimiento Cursillos
de Cristiandad que se orga-
nizan quincenalmente en
la Casa de Espiritualidad
“San Juan de Ávila” de La
Yedra. VIVIR

Nuevo
impulso a los
cursillos de
cristiandad


