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El aforo del Olivar calcula
670.000 t de aceite en Jaén

vivir martos

PUBLIRREPORTAJE

La provincia producirá un 69% más que en la anterior campaña, y un 34,2%
más que la media de los últimos cinco años según el aforo de la Junta de
Andalucía, datos ‘demasiado optimistas’ para algunas organizaciones agrarias
VIVIR | El aforo de la Junta estima que Anda-

lucía va a generar la próxima campaña 1,3
millones de toneladas de aceite de oliva.
La consejera de Agricultura Carmen Crespo ha presentado en el Museo Íbero de
Jaén el primer aforo de aceite de oliva de la
campaña 2020-21.
La comunidad autónoma va a producir
6,5millonesdetoneladasdeaceitunapara
molturar, que van a generar 1,3 millones
de toneladas de aceite de oliva, un 50,2%
másqueenlacampañaanterior.Estacampaña va a ser media-alta, se sitúa por encima de la media de las últimas cinco campañas en algo más de un 22%. Son estimaciones realizadas por los técnicos de la
Junta de Andalucía, y aunque desde algunas organizaciones agrarias cuestionan
estas cifras, la consejera ha comentado
que el estudio “suele acertar con una variación muy pequeña”, detallando que el
año pasado tan solo existió una fluctuación del 9% entre el aforo y la producción
real. Aunque ha reconocido que “son estimaciones y que la evolución de la climatología en los próximos meses puede variar
este aforo”.
En Jaén, la provincia más productora,

habrá, según estos datos, 670.000 toneladas de aceite y 3.095.000 toneladas de
aceituna, un 69 por ciento más que en la
anterior campaña 2019-2020 y un 34,2 por
cientomásquelamediadelasúltimascincocampañas.EstoquieredecirqueJaénva

alcanzaránlos19,2millonesdejornalesen
Andalucía “sumando las labores de cultivo y recolección”. En Jaén se van a generar
5,6 millones de jornales.
LaConsejeratambiénhadestacadoque
elconsumodeaceitedeolivarompelaten-

La Consejera Carmen Crespo presentaba los datos del aforo en el Museo Íbero.

a producir aproximadamente la mitad del
aceite que se espera a nivel regional.
Carmen Crespo ha puesto en valor lo
que supondrá esta campaña para la creacióndeempleo.“Elolivaresuncultivocon
gran importancia social y genera mucho
empleo”. Este primer aforo estima que se

dencia descendente de los últimos años y
sehaelevadosuconsumoun11,4%enAndalucía respecto a 2018.
En su intervención, ha agradecido a los
empresarios agrícolas y a los temporeros
la disposición mostrada para cumplir con
las medidas de seguridad ante la covid-19.

REACCIONES A LOS DATOS
UPA: Considera muy
optimista la previsión de
la Junta de Andalucía

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

ASAJA: señala que la
comercialización esta
campaña será compleja

COOPERATIVAS: Jaén
producirá unas 530.000
toneladas de aceite

Cristobal Cano señala que
“las cifras del aforo no están
en consonancia con lo que
hay en campo y con el adelanto de la campaña. En caso de persistir la falta de lluvias en las próximas semanas, la cosecha se reducirá”.

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

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

La Federación de Cooperativas Agro-alimentarias señala que el aforo se excede por
segundo año, ya que el estrés hídrico que sufre el cultivo hace inviable esta producción y no se superarán
las 530.000 toneladas.

Oleocampo ya tiene a
la venta sus aceites
Premium, muy
premiados este 2020
VIVIR | En la primera quincena de octubre Oleocampo
ya comenzaba la cosecha
temprana de picual para su
aceite Premium. Se ha adelantado este año, pero ya está disponible en su tienda
online y en sus instalaciones, así como en sus puntos
de venta. Este año la aceituna viene con una alta calidad, lo que permitirá ofrecer un gran aceite Premium
tanto en Picual como en Arbequina, y en ecológico.
Oleocampo elabora aceite Premium desde 2012 y la
buena acogida del mercado
los ha hecho seguir apostando por este producto. De
hecho siguen cosechando
premios y reconocimientos,
como el Jaén Selección 2020
para su aceite ecológico,
que además fue el utilizado
por la chef Ingrid Serra para
su receta, ganadora del XVII
Premio Internacional de Cocina con AOVE que organiza
la Diputación. También han

cosechado más de una decena de reconocimientos a
nivel internacional con sus
aceites este 2020, en Japón,
Estados Unidos, Italia y Argentina entre otros.
Muchos socios de Oleocampo se han involucrado
mucho en este gran proyecto, apostando por la calidad
y la diferenciación mediante la cosecha temprana,
después de comprobar los
resultados de su aceite, al
que se pueden encontrar
matices en el sabor que pueden recordar a la manzana,
al tomate, al plátano o el trigo verde, y olores intensos
parecidos a la hierba, lo que
transmite unas sensaciones
únicas al consumidor, que
está muy satisfecho con estos aceites tan exclusivos.
Para conseguir este resultado se cuida mucho todo el
proceso, con una perfecta
coordinación entre técnicos, maestros de almazara y
agricultores.
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OLIVARUM · El laboratorio de Caja Rural de Jaén al servicio de los agricultores

“Alcanzar la excelencia del aceite de oliva
se puede con nuestro apoyo tecnológico”
Lola Peña dirige el laboratorio OLIVARUM que
impulsa la Fundación Caja Rural de Jaén
donde el AOVE puede lograr certificados de
análisis de calidad con el sello ENAC
ANTONIO J. SOLER | Los laboratorios co-

mo Olivarum son algo más que un
lugar de ensayos para la Universidad. 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 producto en la provincia de Jaén. Y es
un apoyo técnico para los agricultores. 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 búsqueda 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 para la mejora en la producción y la
consecución de un aceite mejor cada 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 andaluz y jiennense y que está acreditado por ENAC y certificado por el
COI”.
Esta acreditación ENAC determina, tras los pertinentes análisis físico-químicos sobre la calidad de los
aceites, la riqueza en grasa de la

El equipo de Olivarum que trabaja ya para el inicio de la campaña de la aceituna.

aceituna con la técnica NIR tan extendida y para lo que hasta ahora nadie había logrado dicho sello. Una
seña de indentidad, pero para la calidad. “El objetivo y la base fundamental 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 trayectoria importante muchos factores

“por que puede ser que estemos haciendo algo mal respecto a las características 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 llevar 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 mejor aceite del mundo.

Reconocimiento
‘COI Tipo A’
para el laboratorio
Olivarum ha obtenido recientemente el Reconocimiento COI como laboratorio de análisis físico químicos
Tipo A para el periodo de noviembre
de 2020 a diciembre de 2021. Además, el laboratorio está implicado
en diversos proyectos en lo s que colabora con la UJA, la Universidad de
Granada o la Universidad Internacional de Andalucía.

vivir martos

5

OCTUBRE DE 2020

TALLER Durante toda la campaña hay servicio permanente

CALIDAD Nueva gama de productos, con un aceite temprano Frantoio

Fermartos repara tu maquinaria Aceites Vallejo elabora un aceite
agrícola incluso en días festivos Gourmet temprano y ecológico
VIVIR | Un año más los profesionales de Fermartos trabajarán de manera intensiva
durante la campaña del olivar, ofreciendo servicio de
reparación, mantenimiento
y revisión de maquinaria
agrícola de cualquier marca
los siete días de la semana,
de 8 de la mañana a 8 y media de la tarde. De este modo
siguen comprometidos con
ofrecer el mejor servicio al
agricultor, complementado
con la venta de maquinaria y
herramientas de todo tipo
para el campo.
Fermartos ofrece una gran
variedad y calidad de primeras marcas, vareadoras mecanicas de las marca Cifarelli y Husqvarna, vareadoras
electricas Zannon (Murciélago), las más demandadas
en el mercado. Aquí podemos encontrar todo lo necesario para la recolección de
aceituna, desde mantos, espuertas, rastrillos, ropa la-

boral, motosierras, cubas
para la fumigación y remolques para el transporte de
aceituna. También tiene una
amplia gama de bombas para sondeos, riego, e instalación solar para el riego del
olivar, con asesoramiento
profesional y personalizado.
En su departamento de
Energía, Fermartos, oferta
instalaciones solares que incluyen el proyecto de monta-

je y mantenimiento de las
placas, tanto en energía fotovoltaica como solar térmica para la obtención de agua
caliente, asi como calderas
de biomasa, con instalación,
mantenimiento y suministro
de pellet.
Para facilitar la compra de
cualquier producto, asesoran y realizan un presupuesto sin compromiso, gestionando la financiación.

VIVIR | Un año más, los profesionales de Aceites Vallejo
inician otra campaña de
aceituna ilusionados y preparados para conseguir los
mejores aceites de oliva virgen extra.
Desde sus inicios han
desarrollado y ampliado la
gama de productos, adaptándose a los gustos y necesidades de cada cliente. Las
últimas incorporaciones
han sido los Aceites Gourmet de cosecha temprana,
con producción limitada e
integrada y una gama de
Ecológico. Este año ofrecen
por primera vez el temprano
de la variedad Frantoio.
La exportación es un pilar
fundamental de la empresa.
Estos aceites se venden a
más de 40 países, constituyendo un 70% de las ventas
totales. Pero Aceites Vallejo
no olvida al consumidor de
proximidad, que cada vez
demanda más su AOVE.

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 alimentaria tanto la producción, como el envasado y la distribución de sus productos.
Las certificaciones internacionales de calidad en
Seguridad Alimentaria, ISO
9001, ISO 14001, ISO 22000,
IFS, BRC y CAAE (esta última para aceite ecológico)

avalan el énfasis que pone
la empresa en la mejora
continua.
Su equipo de trabajadores 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
instalaciones de Torredonjimeno, Martos, Villardompardo, Monte Lope Álvarez
y Jabalquinto.
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Martoliva apuesta
LaFiestadelPrimer por la calidad con
Aceiteserávirtual
su premiado AOVE
picual temprano
VII EDICIÓN Por la pandemia

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

Degustación en la Fiesta del Primer Aceite en Martos en 2019.
VIVIR | La VII Fiesta del Primer
Aceite de Jaén se celebrará finalmente de forma virtual. El
presidente de la Diputación
Provincial,FranciscoReyes,ha
adelantado que “motivado por
la declaración del estado de
alarma y el incremento del número sustancial de los contagios, no se va a celebrar de manera presencial en Baeza los
dias28y29denoviembrecomo
estaba previsto, sino que vamos a optar por hacer una feria
virtual”. En este sentido,el presidente de la Administración
provincial ha puesto el acento
en la importancia de mantener
este evento, aunque sea en un
formato distinto, “para poner
en valor el esfuerzo que están
haciendo nuestrosagricultores
para producir los aceites tempranos que ya hemos podido
degustar en los últimos días”.
El presidente de la Diputación ha recordado que la Fiesta
AnualdelPrimerAceitedeJaén
cuenta con dos partes, “una en

la provincia y otra en el exterior. Ya decidimos primero suspenderla fiesta del exterior,pero hemos estado trabajando
para poder celebrarla en Baeza. Sin embargo, a la vista de
las circunstancias, teníamos
previsto un plan B como lo hemos hecho en otras citas”, ha
manifestado Reyes, que ha
puesto como referencia el formato seguido para la celebración del II Salón de la Alimentación y la Gastronomía “Degusta en Jaén. “Tenemos que
dar respuesta a lo inmediato y
eso es la pandemia y la preocupación por la sanidad. Desde
las administraciones tenemos
la obligación de planificar a
medio y largo plazo”.
La Diputación Provincial organiza la Fiesta Anual del PrimerAceitedeJaénconlaquese
conmemora el inicio de una
nueva cosecha a la vez que se
evidencia la excelencia del
aceite de oliva virgen extra que
se produce en la provincia

COMERCIALIZACIÓN Crece el consumo

Campañarécorden
ventasdeAOVEespañol
La campaña 2019-2020
ha sido, a nivel nacional, una
campaña de comercialización
de récord, un 16% más que la
media de los últimos 10 años,
con 1.625.000 toneladas en total, (140.000de ellas en septiembre), pero también con la
mayor cantidad de importaciones de aceite de oliva de todos los tiempos.
El responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA y
secretario general de UPA
Jaén, Cristóbal Cano, destaca
una realidad en el consumo
interno, y es que el consumidor español comienza a valoVIVIR |

rar y a estar dispuesto a pagar
más por el aceite de oliva virgen extra de la máxima calidad, y “eso es algo que debemos potenciarlo con campañas de promoción que diferencien este producto”.
También critica y lamenta
que España haya cerrado una
campaña con récord de importaciones. "No nos sirve la
justificación del Brexit o de los
aranceles de Estados Unidos.
No tenemos un problema estructural de desequilibrio entre la oferta y la demanda. En
el mundo se han comercializado 3.100.000 toneladas”.

Algunas de las botellas y formatos de los AOVE de Martoliva.
VIVIR | Desde 2004, Martoliva

está especializada en la elaboración de aceites de calidad picual con el sistema
tradicional de capachos de
primera presión en frío y
ofrece distintas calidades y
formatos como pet o cristal,
estuches regalo o minidosis,
conjugando la calidad de
sus productos naturales con
una exquisita presentación.
Ya está en marcha la campaña 2020 de aceite temprano.
En los últimos años, la empresa REC Ingeniería, propietaria de la marca, está
viendo reconocida la calidad de sus productos con la
concesión de diferentes galardones internacionales
que avalan su excelencia.

En 2016 la cosecha temprana de “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
calidad y análisis sensorial”.
En 2017, la empresa que dirige Manuel Consuegra, siguió cosechando éxitos tras
repetir Medalla de Oro en
CINVE, esta vez con su aceite
picual, y ver premiados sus
aceites tempranos con la
concesión del “Olivo de Oro”
en el concurso Cuyoliva Internacional que se celebró
en la ciudad argentina de
Mendoza, y en 2018 alcanzó
en este concurso la Gran Medalla de Oro.

Algunos formatos de los aceites Tesoro de la Campiña y Consolación

| Como todos los años,
siendo este el décimo, en el
mes de octubre la Cooperativa Nuestra Señora de Consolación extrae ya el zumo de
aceitunas verdes,su aceite
de oliva virgen extra premium de excelente calidad.
El proceso empieza en el
campo, eligiéndose aquellas
parcelas de aceitunas verdes, sin estrés hídrico y aceitunas de buen calibre, cuyos
agricultores comprometidos
con los tratamientos fitosanitarios cumplan con los
plazos de seguridad antes de
ser recogidas y llevadas a la
almazara.
Después es molturado y
envasado con mucho esmero por parte del personal de

VIVIR

la cooperativa y envasadora.
La SCA Consolación cuenta con una página web y reparto de los pedidos de aceites 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 salido con un color verdoso y
un olor extraordinario. Esta
campaña se han extraído
unos 40.000 kgrs de aceitunas en esta cosecha temprana. La Cooperativa tosiriana
incorpora este año nuevos
formatos de envasado, con
botellas de varios tamaños
en sus dos marcas: Consolación y Tesoro de la Campiña.

vivir martos
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PUBLIRREPORTAJE · MONTETUCCI

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.
PERIÓDICOS VIVIR | Ante los difíciles mo-

mentos que atraviesa el sector, la almazara Montetucci de la pedanía
marteña de Monte Lope Álvarez hace
este año una fuerte apuesta por los
agricultores y ofrece un precio superior al de mercado establecido por Infoliva, a los agricultores que les lleven
la aceituna con calidad para la obtención de aceite virgen extra entre los
días 1 y 15 de noviembre.
Según el director de la almazara, Ismael Oyarzun, con esta medida se

pretende “dotar de liquidez a los agricultores para que puedan hacer frente a sus costes de recolección, en un
momento en el que como todos sabemos, los precios que se pagan en el
sector ponen en riesgo la rentabilidad de la actividad olivarera”.
La apuesta de Montetucci va más
allá y anuncia que la aceituna de vuelo que se entregue en la almazara entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre se pagará como virgen extra,
así como que la aceituna recepciona-

El capital humano es uno de los mayores valores de Montetucci.

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 agricultores de la comarca “en un mes de noviembre en el que muchas cooperativas
no abrirán sus puertas”, dice Oyarzun .

Por otra parte, Montetucci ya ha finalizado 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

internacionales en Los Angeles, Londres y Japón, con un zumo de aceituna 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 categoría de producto de calidad denominada “Selección”, con aceituna procedente de fincas de calidad certificada y que se situará entre los tradicionales “Cosecha Temprana” y “Virgen Extra”.
Montetucci es la almazara más joven 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 tolvas de almacenamiento y 3 equipos
de molturación. Una bodega con 19
depósitos de acero inoxidable, con
una capacidad total de 1.102.000 litros.
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Actualidad

MARTOS

El pabellón deportivo de
Monte Lope Álvarez
entra en su recta finalP10

vivir martos

El Ayuntamiento aprueba el
proyecto del nuevo Parque
Canino de Martos P10

AYUNTAMIENTO Asumirá con fondos propios los recursos necesarios para que esté operativo el 15 de noviembre

AYUNTAMIENTO

El albergue de temporeros
abrirá con fondos municipales

Mejorasenlos
caminosruralespara
elcomienzodela
campañadelolivar

AFORO___ La Comisión Local de la Inmigración aprobó la reducción de su aforo al 50%, por lo
que solo admitirá a veinte trabajadores. El Ayuntamiento propone a la Junta que los test de
Covid-19 se realicen en la estación de autobuses, donde habrá un mediador intercultural.
Redacción

| El alcalde, Víctor Torres, presidió el pasado 29 de
octubre la reunión de la Comisión Local de Personas
Temporeras en la que se ultimaron los detalles del dispositivo ante el inminente comienzo de la campaña de recogida de la aceituna. Entre
otras cuestiones, en la reunión se determinó que, a la
espera de respuesta de la Junta de Andalucía, el Centro para 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 presenta compleja a causa de la
pandemia” y así detalló que
que el albergue de trabajadores temporeros deberá reducir su aforo al 50%, por lo que
este año solo contará con 20
plazas, además de una habitación de aislamiento “por si
se tuviera que recurrir al confinamiento por Covid-19 de algún trabajador”. Del mismo
modo, se estableció duplicar
los turnos de duchas y de comedor para evitar aglomera-

MARTOS

ciones.
La situación del albergue es
“atípica”, apuntó Torres, ya
que a la reducción de aforo
también hay que sumar la reducción al 50% de la aportación que tradicionalmente se
viene recibiendo de la Junta
de Andalucía para el mantenimiento de las instalaciones
y destacó el esfuerzo del
Ayuntamiento para mantener abierto el albergue sin reducir el número de personas
trabajadoras que se hacen
cargo del mismo.
En el mismo sentido, en la
reunión se concretaron otros
aspectos como la colaboración con Cruz Roja y Cáritas
en el uso del comedor escolar
municipal para dispensar cenas a los temporeros.
También se acordó que la
estación de autobuses acogerá a una persona como mediadora intercultural, del 3 de
noviembre al 3 de enero, y la
remisión de un escrito a la Delegación del Gobierno para
que allí se realicen los test a
las personas temporeras y
evitar la congestión del centro de salud.

‘Trade’ coordinará los test rápidos a los temporeros
■ ■ Los concejales de
Agricultura y de Bienestar
Social, Antonio Funes y
Francisco Miranda, 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
los mismos. 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’.

| El alcalde, Víctor Torres, y el concejal de Agricultura, Antonio Funes, informaron que a lo largo de este
año, el Ayuntamiento ha intervenido en la conservación
y mantenimiento de 87,5 kilómetros de caminos rurales
con recursos propios, es decir, en aproximadamente un
tercio del total de la red de caminos del municipio.
Funes detalló que, con un
presupuesto de 100.000 euros
para el mantenimiento y conservación de caminos rurales, se ha actuado en 22,5 kilómetros 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 Lope Álvarez; 17 km en
Villarbajo; dos kilómetros en
Venta Pantalones y los siete
kilómetros del camino de Villarbajo a El Madroño que con
un presupuesto de 174.066,53
euros se encuentra en proceso de licitación.
El concejal mencionó igualmente la solicitud y concesión de ayudas por daños
ocasionados por tormentas al
Plan Restaura para 300 metros del camino El Cañuelo en
el término de Martos, con un
presupuesto 35,000 euros y
en 600 metros de El Castillejo
en la zona de Las Casillas, con
un presupuesto 40,000 euros.
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 Álvarez, presupuesto 355.659 euros, y el camino de Monte Lope Álvarez, de 5,2 kms, con un
presupuesto 351.071 euros.

MARTOS
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Martos | Local
RECONOCIMIENTO A la Policía Local en el día de sus patronos

INVERSIÓN El presupuesto es de 48.000 euros

Homenajealos‘Ángelescustodios’

Aprobadalaconstrucción
delParqueCanino

MARTOS | Con

motivo de la celebración de la festividad de
los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía
Local, el Teatro Municipal
acogió el acto de homenaje a
los miembros del Cuerpo.
El alcalde, Víctor Torres,
acompañado por los miembros de la corporación, participó del acto de imposición
de condecoraciones institucionales en la que proclamó
el agradecimiento del Ayuntamiento por el servicio, sacrificio y dedicación de los
agentes “en estos momentos
complicados y difíciles que
nos ha tocado vivir a causa
de la crisis sanitaria del Covid-19”. Y aprovechó para
reiterar también su agradecimiento y felicitación más
profunda y sincera al conjunto de personas anónimas
que colaboraron con el
Ayuntamiento en tareas de
desinfección durante los días de confinamiento, al movimiento ciudadano Somos
Martos, al voluntariado de

MONTE LOPE ÁLVAREZ

Elpabellóndeportivo
entraensurectafinal
MARTOS | La Junta de Gobierno
Local aprobó el proyecto básico y de ejecución para las instalaciones 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 declaró el concejal de Urbanismo, Emilio Torres, “esta será
la última fase para la puesta a
punto del pabellón”.

CINE SAN MIGUEL

Protección Civil, Cruz Roja,
personal municipal de Servicios, Cuerpo de Bomberos,
miembros de la Benemérita,
Policía Local y también al Ejercito.
Por su parte, la concejal de
Seguridad Ciudadana, Lourdes Martínez, señaló que este
acto está destinado a honrar la
labor de la Policía Local de
Martos, a reconocer el esfuerzo, la capacidad y la constancia, “pero también quiero que

sirva para reconocer públicamente mi respeto, cariño
y admiración por vuestro
trabajo, por el esfuerzo del
día a día, por vuestra profesión, por la dedicación y
el servicio público que
prestáis a la ciudad y más
aún en los difíciles tiempos
que atravesamos”.
A continaución se procedió a la entrega de condecoraciones y felicitaciones
a los agentes.

MARTOS | La Junta de Gobierno
Local aprobó el proyecto básico y de ejecución para la
construcción de un parque de
esparcimiento canino con un
presupuesto base de adjudicación de 47.936,59 euros. El
nuevo Parque Canino se construirá junto al pinar de la antigua estación del tren.
Según informó el Ayuntamiento, el objetivo es dotar a
la ciudadanía de nuevos espacios de ocio y esparcimiento que den respuesta a las demandas de la población, y
con estas instalaciones se da

un paso adelante en la incorporación de nuevas instalaciones de ocio y esparcimiento en el municipio.

Aprobado unánime
Así, el proyecto básico y de
ejecución aprobado por unanimidad de la Junta de Gobierno Local contempla el
presupuesto base de adjudicación que asciende a
47.936,59 euros, cantidad
que ya cuenta con el informe
favorable de la correspondiente consignación presupuestaria.

PreguntadelPSOEen
elParlamentoandalúz
MARTOS | Con motivo de la cele-

bración de la Comisión de
Cultura en el Parlamento de
Andalucía, el diputado socialista Jacinto Viedma dirigió
una pregunta a la consejera,
Patricia del Pozo, sobre el estado de incoación del expediente BIC para el edificio
marteño solicitado por el
Ayuntamiento el pasado verano. La consejera aseguró
desconocer el tema y pediría
aclaración al delegado.
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III Plan Estratégico
de la Universidad de Jaén

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
institución definidos apartirdel análisis delcontexto existente en cada momento. Y puesto que

A PARTIR DE AHORA, FASE DE
DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD
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 que marcan cada uno de ellos y las
actuaciones que se desplegarán para llevarlas
a cabo.

E

l Plan Estratégico de la UJA, el que
marca las pautas de cómo debe ser
la institución académica jiennense
llegaasufinenestecursoyelRectorado de la Universidad se plantea ya cómo debe
ser yquéseesperadelaUJAenelpróximolustro.
Es por ello por lo que desde ya ha comenzado a

plantearse los ejes sobre losque pilotar elIII Plan
Estratégico(2021-2025).Elretopasapordefinirlos
grandes objetivos y prioridades que orienten el
gobierno y la gestión de la UJA en los próximos
años, especialmente en un ambiente de incertidumbre como el generado en los últimos meses
que requiere de las organizaciones una capacidad creciente de adaptarse a las circunstancias.
Pero esta visión estratégica no es nueva. La gobernanza de la Universidad de Jaén está guiada
desde el año 2003 por planes estratégicos de la

esteaño2020culminaeldesarrollodelIIPlanEstratégico de la UJA 2014-2020, el Rectorado trabaja desde febrero en este tercer Plan, que tiene comolema'Transformandoelpresenteparaliderar
el futuro'.
El propio rector, Juan Gómez, ya ha señalado
como retos que tiene que afrontar la UJA en los
próximosaños,entreotros,lanecesidaddeadaptar la oferta de titulaciones y las competencias
entrenadas a las demandas sociales y a las necesidadescambiantesdelentornosocioeconómico

JUAN GÓMEZ. Rector de la Universidad de Jaén
“Eldesarrollodeunainstitucióncomola
UJAsoloseconsigueconunabuena
planificaciónestratégica”
¿QuéventajaspermitedefinirdesdeyalaUJA
delpróximolustro? El desarrollo de una
institución de la complejidad y relevancia de la
Universidad de Jaén no se puede dejar al azar,
sino que requiere de una visión a medio y a
largo plazo, a partir de un análisis de los retos a
los que se tendrá que enfrentar en el próximo
quinquenio, pero también en los siguientes, y
eso sólo se consigue con una buena
planificación estratégica compartida por todos
los miembros de la comunidad universitaria. La
anticipación de los retos y la planificación
estratégica permite alinear los esfuerzos de la
institución con esos objetivos compartidos que
definen el Plan Estratégico, actuando éste
como guía de la actividad de toda la institución.
Esa es su principal ventaja y una necesidad
ineludible.

Conesteescenariodeincertidumbre,esta
visiónestratégica¿esmásnecesariapero

muchomásdifícildedefinir? La planificación
estratégica es necesaria siempre,
independientemente de las condiciones más o
menos cambiantes con las que toque vivir en
cada época. La clave de la situación actual es
que los cambios se suceden cada vez más
rápidos y la pandemia ha contribuido aún más
a acelerarlos, generando nuevos retos y nuevos
compromisos. Esa es una de las razones por las
que el nuevo Plan Estratégico de la UJA que se
somete ahora a la consideración de la
comunidad universitaria y, en general, de la
sociedad jiennense, define los objetivos
estratégicos a un nivel general y personalizados
para las características de la Universidad de
Jaén, de su entorno, y una serie de indicadores
clave que permiten realizar un seguimiento de
hasta qué punto se cumplen esos grandes
objetivos.

Hablandelaparticipacióndelacomunidad

universitariaenladefinicióndelplan¿cómose
hainvolcuradolaUJAhastaelmomentopara
definirlo? El plan parte de un diagnóstico
extenso de la situación de la Universidad y de su
posicionamiento en los sistemas universitarios
andaluz y español, principalmente, aunque
también en el internacional, en todos sus

ydelasorganizacionesempleadoras,adaptarlas
formasdedocenciayaprendizajealasnuevascaracterísticas del estudiantado o la necesidad de
una transformación digital que abarque los distintos ámbitos de actividad de la universidad.
Además, de estos desafíos generales, el Rector
de la Universidad de Jaén considera que es preciso atender los retos singulares de la UJA relacionados con su papel de transformación social,
económica y cultural de la provincia, no solo a
partir de la formación y del capital humano, sino
también a través de la innovación, el emprendimiento, la transferencia del conocimiento y la
proyección de la cultura.
ElprocesodeelaboracióndelIIIPlanEstratégico de la UJA se está desarrollando a través de un
conjunto de fases realizadas secuencialmente,
donde la participación está desempeñando un
papel fundamental. En la actualidad, ya se han
llevado a cabo las tres primeras fases: la de definición de aspectos básicos; la de diagnóstico estratégico y una tercera de formulación estratégica.Ahoraseiniciaunnuevoprocesoporelquese
realizarán distintas presentaciones dirigidas a la
comunidad universitariayaórganos representativos de la sociedad jiennense, en las que se expondrán los objetivos estratégicos y se describiránlasprioridadesquemarcancadaunodeellos
y las actuaciones que se desplegarán para llevarlas a cabo.

ámbitos de actuación. El primer borrador de
este diagnóstico, coordinado por el
Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del
Cambio, y realizado por el Consejo de
Dirección, fue discutido, corregido y ampliado
en el seno del comité director del Plan
Estratégico, donde están representados los
distintos grupos de interés de la UJA. A partir
de esta discusión se definieron los objetivos
generales del Plan y se terminó de configurar el
documento que ahora se somete a la discusión
de toda la comunidad universitaria con
reuniones específicas para tratar estos objetivos
con los distintos órganos colegiados (Claustro,
Consejo Social) y miembros de la comunidad
universitaria (Direcciones de Centro y
Departamento, órganos de representación de
los trabajadores, Consejo de Estudiantes y la
comunidad universitaria en general), así como
con el Consejo Económico y Social de la
provincia. Es en estas reuniones y en la web
abierta para recibir aportaciones de cualquier
persona interesada, en las que se terminará de
configurar la propuesta de Plan que finalmente
el Comité Director elevará al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social de la UJA para su
discusión y, en su caso, aprobación final.
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el paraíso

ÚbedayBaeza, emblemas

PASEO POR BAEZA

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 como mayor exponente y con una actividad cultural y social que ya
en el siglo XV dejaron de manifiesto que eran ciudades influyentes con una nobleza con mando en plaza.
UN REGUSTO PATRIMONIAL
ADEREZADO CON UNA INTENSA
AGENDA CULTURAL
Úbeda y Baeza ofrecen rincones recoletos,
edificios, gastronomía, propuestas de
oleoturismo, un entorno natural que abriga a
ambas ciudades que bien merecen una visita.
Dos tesoros renacentistas dispuestos en el
corazón de un manto 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.

Ú

beda y Baeza atesoran el mérito
de ser las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad más cercanas la una de la otra. Un binomio inseparable que juntas forman el mejor conjunto patrimonial del Renacimiento Andaluz
con un catálogo de edificios y construcciones renacentistas, obras la mayoría de ellas de Andrés
de Vandelvira y Berruguete, que a día de hoy hacenquecualquier visita aambas ciudades transporten al viajero varios siglos atrás.
Noenvano,multituddeedificiospúblicosque
alberganoficinasmunicipales,unacomisaríade
Policía, los Juzgados o un sinfín de servicios del
Estado se prestan en casas palaciegas o cons-

trucciones renacentistas adaptadas a la modernidadyquehanpermanecidoimpasiblesanteel
paso de los años.
Buen mérito de ambos conjuntos históricos
artísticos de Úbeda y Baeza, Baeza y Úbeda, está
no solo en la ingente cantidad de opciones y
ejemplos, sino también, en la capacidad de ambas ciudades de mantener y conservarlos en tan
buen estado como nos ha llegado a nuestros días.
Son dos ciudades dignas de ver y si estas pensando en visitarlas, nosotros te ayudamos con
esta guía de en la que podrás ver los monumentos más 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
que la Unesco considera las más bonitas y mejor
conservadas de España.

Si buscas en internet para programar tu viaje
encontrarás multitud de propuestas para pasar
unpuenteounfindesemanaenestasdosciudades de la comarca de la Loma. Pero lo cierto es
queambassonlamejoropciónparaunpuntode
partidadeunviajeporlaprovinciadeJaénconel
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura
y las Villas a un tiro de piedra, la capital a menos
de40minutosencoche,castilloscomoeldeBurgalimar en Baños de la Encina o el Yacimiento
Romano de Cástulo a poco más de 20minutos.
Opciones que sin duda serán un complemento ideal para el viajero que cuente con más días
en la provincia.
Lo ideal, desde luego sería llegar con la banda
sonora del ubetense Joaquín Sabina de fondo y
con algún libro de Muñoz Molina bajo el brazo
donde hable de su ciudad, la ubetense, y la inventada, Mágina, que a buen seguro el viajero
identificará en su paseo.

En Baeza llegamos a otra ciudad salpicada
de un riquísimo patrimonio fruto de épocas
florecientes, que en el caso de Baeza viene
de aún más 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, los máximos exponentes en nuestro
país de una concepción renacentista de la
vida, de las ciudades y de los edificios.
Una auténtica suerte de museos al aire
libre, la de estas dos ciudades, que en Baeza
nos va a llevar a la Plaza de Santa María 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.

PASEO POR ÚBEDA

LA PLAZA VAZQUEZ DE MOLINA, INICIO DE LA RUTA
Es imprescindible ubicar el punto de partida en la plaza Vázquez de Molina. Multitud de guías
proponen este entorno privilegiado como punto de partida al albergar los más importantes
monumentos de interés, y con la suma de los que encontraremos más adelante en Baeza
suponen el mejor ejemplo de arquitectura renacentista existente en toda España. Hay incluso
quien se atreve a decir que esta es la plaza que atesora la mayor concentración de edificios
históricos tiene por metro cuadrado de europa.
Aunque es cierto que tienes que organizar tu visita si quieres visitar el interior de algunos de sus
monumentos, desde aquí comenzamos nuestra visita por entornos como la Colegiata de Santa
María, antigua Mezquita Mayor, y la Sacra Capilla de El Salvador; y de grandes palacios como el
Palacio del Deán Ortega, actual Parador de Turismo, y el Palacio Vázquez de Molina, hoy
Ayuntamiento. Aunque no son visitables, el Palacio del Marqués de Mancera, antiguo Convento
de las Siervas de María; el Antiguo Pósito, actual comisaría de la Policía Nacional; y la Cárcel del
Obispo, sede de los Juzgados, merece al menos, que fijes tu atención en sus fachadas.

IMPRESCINDIBLE, EL
HOSPITAL DE SANTIAGO
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 de más aliento de Andrés de
Vandelvira en plena madurez, donde su
arquitectura se hace más 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 capillapanteón.
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Martos | Empresas
GRUPO BONILLA Inaugura instalaciones

OBRA SOCIAL LA CAIXA Donativo a Cáritas

Nuevocentro
logísticoenMartos

Unnuevoapoyoalasobras
dela‘CasadeBetania’
| 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 infraestructuras de la “Casa de Betania”, la obra benéfica que
la entidad acomete en el antiguo inmueble de Caja Jaén
en la calle Campiña y que
permitirá dotar de cocina
las nuevas instalaciones benéficas.
Purificación Perales Con-

MARTOS

MARTOS | El Grupo Bonilla inau-

guró el pasado 2 de octubre
sus nuevas instalaciones de
25.000 metros cuadrados en
el Polígono Industrial de Martos, que le confieren convertirse en uno de los centros logísticos más importantes de
Andalucía. Sus nuevas instalaciones, en las que se han invertido del orden de 10 millones de euros, estarán destina-

das a servir de centro logístico para la empresa Valeo y
dará empleo a unos 140 trabajadores. Al acto de inauguración asistieron el presidente de la Diputación provincial, Francisco Reyes, la subdelegada del Gobierno Catalina Madueño, la delegada del
Gobierno de la Junta, Maribel
Lozano y el alcalde de Martos
Víctor Torres.

treras, directora del Área de
Negocios de Caixa Bank,
transmitió su enhorabuena
a Cáritas “por el compromiso con la sociedad y por ver
cómo este proyecto está poco a poco viendo la luz” .
Cristina Soler, presidenta de
Cáritas, agradeció el apoyo
incondicional de La Caixa
para poder ayudar a los más
necesitados de Martos y reconoció que “la donación
era necesaria para finalizar
las obras”.

Jesús Caño inauguró
su nuevo negocio de
estética y belleza
|El alcalde de Martos,
Víctor Torres, junto con
miembros de la corporación
municipal, asistió el pasado

MARTOS

Aportación para la
lucha contra el
alzheimer
MARTOS |La empresa Software
DelSol y su equipo donaron el
pasado 28 de octubre 946 euros a la Asociación de familiares y enfermos de Alzheimer y
otras demencias Afa Vive de
Martos. La ayuda se enmarcó
en el programa ‘Teaming’
puesto en marcha por los trabajadores de la empresa con
microdonaciones .

Breves
26 de septiembre a la apertura
del nuevo establecimiento de
estética ‘Jesús Caño Hair Boutique’.

OCTUBRE DE 2020 vivir martos

14

Martos | Cultura
ACTIVIDADES Grandes eventos culturales para la celebración

PREMIO De la Federación de Mujeres Rurales JOSÉ DOMÍNGUEZ

10añosdeCulturaen ‘ElHotelito’ Fademurpremióalclubde
lectura‘Lasilladeanea’

| Durante la semana
del 5 al 10 de octubre, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Martos celebró
el décimo aniversario de la
Casa Municipal de Cultura
en el edificio regionalista
del arquitecto sevillano Aníbal González, más conocida
como “El Hotelito” con un
amplio abanico de actividades.
Así, el día 5 se presentó y
proyectó un vídeo sobre un
recorrido virtual y visual por
el edificio de la Casa Municipal 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’, una muestra fotográfica que recogió la evolución de las actividades
desde la inauguración del
edificio comentada por el director del área de Cultura del
Ayuntamiento, Diego Villar
Castro.
El martes 6 de octubre tu-

MARTOS

Cultura
mexicana con
rostro
marteño
Redacción
MARTOS | El artista marteño Jo-

| La Federación de
Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha concedido este año uno de sus premios al club de lectura y escritura itinerante “La silla de
Anea”, de Martos, en el marco
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
programa que se emitió el pasado 15 de octubre a través de
MARTOS

vo lugar una muestra pictórica 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 encuentro literario con el escritor andaluz Daniel Blanco
Parra, quien presentó su última novela ‘Cómo era en un
principio’, una obra de misterio basada en hechos reales.

El
grupo
marteño
Non&Weeds ofreció el 8 de
octubre un concierto con un
repertorio de canciones propias y versiones de los 80 y
los 90 y el viernes 9 se pudo
disfrutar de ‘Orfeo’ un espectáculo de títeres a cargo de
La Canica. Por último, el sábado 10 de octubre, como colofón a esta semana, se ofreció el espectáculo de danza
“La desnudez’, de la compañía de Daniel Abreu.

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 participaron más de mil mujeres con
un formato televisivo en falso directo.
La jornada llevó por título
‘Las mujeres en la agricultura familiar: equidad de género y liderazgo», y contó con el
apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

sé Domínguez Hernández fue
el protagonista de la portada
de octubre de la revista digital
mexicana Ocio Mood. La publicación, dedicada al mundo
de la cultura, incluyó un un
especial de 7 páginas en las
que la publicación hizo un recorrido por la trayectoria y
obra de José Domínguez

CULTURA Conmemoración del Día de las Bibliotecas

PROGRAMA Obras de primer orden en el panorama teatral

Undíaparaejercerdebibliotecarios

Teatrodeprimernivelparaacabarelaño

Con motivo de la celebración del Día de las Bibliotecas 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 instalaciones 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 cargo de Pilar Rufián,
y Rafael Jiménez.

MARTOS | El Área de Cultura pre-

MARTOS |

sentó la oferta teatral para el último trimestre que incluye la representación el sábado 14 de
noviembre de ‘Cenicienta siglo
XXI’, de Teatro de Malta, ‘Las
cosas que sé que son verdad’,
de Julián Fuentes Reta y Octubre Producciones el 21 de noviembre, ‘Debajo del tejado’ de
Pata Teatro el 5 de diciembre,
‘Jauría’ de Teatro Pavón Kamikazeel 12 de diciembre,¿Por
qué John Lennon lleva falda?’,
de La Palabra Teatro y ‘Lú’, de
Maduixa el 22 de diciembre.
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Triniterías

Gente de Martos

Capital
Humano

M
En la final del certamen ‘Ciudad de Córdoba’

En “Tierra de Talento”

■ 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.

■ La flautista marteña Alba García Vargas, integrante

de la Banda de Música Maestro Soler y del Trío de Flautas "Euterpe" participó y pasó a la siguiente fase del programa de CanalSur Tierra de Talento.

Cajitas repletas de sonrisas

Una familia unida en la vida y la ficción

■ Mari Lola Espinosa Bonilla coordina un año más en Martos

■ Cuatro generaciones de la familia marteña Luque Jiménez se implicaron en el

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.

Octubre de 2020

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.

Empresas de
Martos se
suman al
‘Sorteo del Oro’

Nuevo
impulso a los
cursillos de
cristiandad

■ Más de un centenar de comercios de la localidad participan con Cruz Roja Española en
la venta de boletos para el tradicional “Sorteo del Oro”, gracias al acuerdo alcanzado por
la Asociación Empresarial Marteña (Asem) y la organización
benéfica. Este ‘Camino Solidario’ facilitará que en todas las
calles haya un lugar en que poder 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 organizan quincenalmente en
la Casa de Espiritualidad
“San Juan de Ávila” de La
Yedra. VIVIR

ari Ángeles Cano es
tímida, callada y
muy trabajadora.
Nació en Valdepeñas de
Jaén. Su infancia transcurrió en diferentes 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 Marchal. Cuando Mari Ángeles contaba diecinueve años nació su primer hijo, Antonio, al que le siguieron Adrián, Noelia, Pedro y Lorena. Y Mari ángeles, como 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 doce años, todos ellos forman un equipo
humano, regentando con éxito y constancia el Gambrinus, el bar restaurante
donde Antonio y sus hijos e hijas ofrecen un servicio impecable, respetuoso y
profesional y donde Mari Ángeles, entre
fogones y cacerolas, ejerce su labor imprescindible y callada. De sus espléndidas manos y de su buen hacer en la cocina, salen exquisiteces gastronómicas
para el disfrute del público que visita el
Gambrinus, tal que es su celebrada carne de monte, el rabo de toro, los caracoles, el gazpacho o el salmorejo, por poner unos pocos ejemplos de su recetario
esencial. Su bagaje culinario, aprendido 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 reconocibles y tradicionales. ■

