
Nº32 | Diciembre de2020

Local

115.000eurosen
premiospara
fomentarel
comerciolocalP3

Impulsoalolivarderegadío
yalturismoenelVíboras

RIEGOElAyuntamientopidenuevasconcesionesderiegodesdeelVíborasyVadomojón

ALEGACIONES__ElAyuntamientopresentatresmocionesalnuevoPlan

HidrográficodelGuadalquivir(2021-27)enlasqueplanteanuevasconcesionesde

riegoyelusoturísticodelembalsedelVíborasenLasCasillasP4

Elgran
Díadel
Flamenco
Asociaciones,
escuelasy
aficionados al más
arraigado de los
artes andaluces
conmemoraron el
pasado 16 de
noviembreel Día
Internacionaldel
Flamenco. Las
alumnas de la
escuela de Carmen
Laguna nos
felicitaroncon un
vídeo grabadoen
el teatro.P9

Sumario

Local

Salealicitación
laejecucióndel
nuevoParque
CaninoP5

Empresas

Nuevacátedra
universitaria
“MiguelPérez
Luque”P7

Clubes

Incentivo
municipalde
21.000euros
paraeldeporte
federadoP14

25-N

Clamor
unánimecontra
laviolencia
machistaP5

Deportes

Pedanías

Elpolideportivo
deMonteLope
entraensurecta
finalP12

Especial

UUnnaa  XXLL  FFiieessttaa
ddee  llaa  AAcceeiittuunnaa
ddiiffeerreennttee  PP2-3



2 DICIEMBRE DE 2020 vivirmartos

Unamplioprogramadeactividadesenlafiestadehomenajealosaceitune

Fiestadiferentepara
ensalzarlosAOVES
marteños
PROGRAMACIÓN___Dadas las limitacionesdeaforo ymovilidad
lamayorpartede las actividadesprogramadas serán
transmitidas a travésde las redes sociales delAyuntamiento.

Redacción
MARTOS

L
a Fiesta de la Aceituna llega a su
XL edición envuelta en la pande-
mia y las consiguientes restric-
ciones de aforo y de movilidad,

que impedirán que este año visitenMar-
tos los cientos de turistas que en otras
ocasiones nos acompañan. Tampoco se-
rá posible el reparto del tradicional “Ho-
yo Marteño” en el Recinto Ferial, tal vez
la única excepción que se ha contempla-
do en la programación, pero no por ello
sedejarádecelebrar yaqueeldía9dedi-
ciembre los estudiantes marteños lo po-
drán degustar gracias al reparto que se
realizará en losdiferentes centros educa-
tivosdeMartosy suspedanías. Esmás, el
Ayuntamiento quiere que la Fiesta de la
Aceituna siga adelante, que se celebre el

tradicional homenaje a los aceituneros y
que la mayoría de sus actos programa-
dos lleguen a todos los hogares marte-
ñosa travésde las redes socialesdelCon-
sistorio.
En total serán casi veinticinco activi-

dades diferentes, pensadas para el dis-
frute de todos, las que se llevarán a cabo
durante la primera quincena del mes de
diciembre enmarcadas en la Fiesta de la
Aceituna. En la confección de la progra-
mación que incluye arte, cultura, repre-
sentaciones teatrales, charlas, talleres,
conferencias y muestras de las excelen-
cias de los aceites deMartos se han invo-
lucrado casi todas las áreas del Ayunta-
miento, para que la fiesta más antigua
del comienzode la campañade laaceitu-
na que existe en la provincia y en Espa-
ña, no decaiga.

XLFiestade
laAceituna
Martosadaptasuhomenajea los
aceitunerosa lapandemia

PRESENTACIÓN

Losaovesyel turismo,
ejesdelprograma
■ La programación de la Fiesta de la Aceituna
fue presentada el pasado 1 de diciembre por el
el alcalde Víctor Torres y el diputado provincial
de Promoción y Turismo, Francisco Javier
Lozano. El programamantienen su epicentro
en los aoves deMartos y el turismo.

Paseopor loscaminosdelaceite
■ El pintor marteño José Domínguez inauguró sumuestra de
pintura sobre el paisaje del olivar que se podrá visitar hasta 20
de diciembre en la antigua Escuela deArtes yOficios.

NuevopackdeAOVEtemprano
■ La CasaMunicipal de Cultura acogió el pasado 4 de diciem-
bre la presentación del nuevo pack institucional del Ayunta-
miento con la selección de aceites tempranos de este año.

NuevaesculturaenElLlanete
■ El alcalde, Víctor Torres, y la concejal de Cultura, María Eu-
genia Valdivielso inauguraron la nueva escultura de El Llane-
te, trabajo ganador de la XVII Bienal de Escultura.

Presentaciónrevista“Aldaba”
■ El TeatroMunicipal acogió el 7 dediciembre lapresentación
de la edición 47 de la revista cultural “Aldaba”, que edita el
Ayuntamiento en colaboración con Caja Rural y Diputación.

Actos institucionalesyhomenajeaceitunero
■ Eldía8dediciembre tuvieron lugar los actos centralesde laXLFiestade laAceitu-
na, que se abrieron conel Pregóndel cocinerodel programadeTV “Cómetelo”, Enri-
que SánchezGutiérrez, y que contó con la participacióndel alcalde, Víctor Torres, la
subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, la Directora General de Calidad Ali-
mentaria de la Junta de Andalucía, Cristina del Toro, el presidente de la Diputación
Provincial de Jaén Francisco Reyes y representantes del tejido asociativo local.

FlamencoAceitunero
■ La Peña Flamenca celebró su XXVI
Velada Aceitunera con el cantaor Eze-
quiel Benítez y el toque de Paco León.
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eros___LadeMartoseslacelebracióndecanadecomienzodelacampaña

“LaFiestadelaAceitunadebeseguir
promocionandolamarcaMartos”

AntonioOcaña
MARTOS

E
steaño laFiestade laAceitunaseha
tenido que adaptar a la realidad im-
puestapor lapandemia,peronopor
ellodejarádecelebrarseenelañoque

cumplesu40ªediciónyasínos locuentael
alcaldedeMartos,VíctorTorres.

Esteañolafiestasecelebrarádeunaformaes-
pecial¿Noesasí?
-Enefecto esunañodistinto, perodesdeel
equipodegobiernonohemosqueridodejar
de celebrarla en su cuatragésima edición.
Queremosquelafiestasigasirviendodeho-
menajealosaceituneros,al tiempoquepro-
mociona lamarca “Martos” tanto desde el
puntodevista turísticocomopor lascalida-
desdesusaceites.

Martosseconoceporlacantidaddeaceiteque
produceydesdehaceunosañostambiénpor
sucalidad.
Haceunosañosacuñamosel término“Mar-
tos,cunadelolivar”,conloqueyasepercibe

la localidad comoun grannú-
cleo olivarero... con sus olivos
centenarios e incluso algunos
milenarios que dan un porte
distinto a otras zonas olivare-
ras. En cuanto a la calidad es
una realidad, y de hecho, la
Fiesta del Primer Aceite que
promueve la Diputación de
Jaén toma como referencia la
FiestadelaAceitunadeMartos,
y así tantonuestras almazaras
como cooperativas se esfuer-
zanpara estar presentes en to-

das las convocatorias como
“JaénSelección”quesedirigea
la excelencia. En este camino
muchosdenuestrosaceitesson
galardonadoscadaañoencer-
támenes internacionales, y to-
doellosinperderlacompetitivi-
dadenunmercadoqueatravie-
satantísimasdificultades.

AfortunadamenteMartosnotie-
ne la dependencia del olivar de
otraslocalidades¿Cómoessusi-
tuaciónindustrial

ADAPTACIÓNDELAFIESTA__El alcaldedeMartos
nos cuentaque la Fiestade laAceituna seha tenido
que reinventar paraadaptarsea las circunstancias,
y aunqueeste añonohaya repartodel “hoyo”
seguirá siendounhomenaje a los aceituneros

LACALIDADDELOSACEITESDEMARTOS

“Tantonuestrasalmazaras
como lascooperativas se
esfuerzancadaañoenestar
presentesenel caminode la
excelencia... y todoello sin
perdercompetitividad”

LA INDUSTRIAENMARTOS

“DesdeelAyuntamiento
nuestra labores lade
eliminarobstáculosa la
inversiónyabrir laspuertas
paraque losempresarios
conozcan las líneasde
ayudasy financiación”

Opiniones

Esunañocompletamenteexcepcionalporla
pandemiaylas incertidumbresenelcampo
delaeconomía,porloquealgunadelasem-
presasmásimportantesdenuestropolígono
hatenidoinclusoquerenegociarsusconve-
nios colectivos. Ahora, el anuncio de los
10.000millonesdeeurosdeayudaalsector
del automóvil anunciados por el Gobierno
creemosqueredundarámuypositivamente
en la industria local,pero tambiénde laco-
marca,yaquenohayqueolvidarquecerca
del40%delostrabajadoresdenuestropolí-
gono vienen de fuera de Martos, algo que
tambiénayudaráalaconsecucióndefondos
europeosa travésdelprogramaNextGene-
rationEUolaInversiónTerritorialIntegrada
(ITI) . Actualmentenuestroretomásimpor-
tantees laconsecucióndemássuelo indus-
trial para el polígono, algo que la Junta de
Andalucíasiguedesoyendo.

RecientementesehacelebradoenMartosel
congreso Invest in Cities ¿Qué tienen que
aprenderdeMartosotraslocalidades?
ComoAyuntamientonuestra labores lade
eliminarobstáculosalainversiónyalacrea-
cióndeempleo.TenemosqueverMartosco-
mounmunicipio interesantepara la inver-
siónempresarial yabrirlaspuertasparaque
losempresariosconozcanlasdiferenteslíne-
as de ayuda y financiación. ParaMartos es
muy interesante poder formar parte de esa
red demunicipios atractivos para la inver-
siónempresarial.

JORNADATÉCNICA

Lacalidaddelosaceites
deMartosenla IGP
■ El presidente del Consejo Regulador de la
IGP Aceite de Jaén, Manuel Parras Rosa, ofreció
el pasado 3 de diciembre una jornada técnica
en las instalaciones del Cortijo El Madroño, que
se transmitieron en directo por las redes
sociales del Ayuntamiento.

VIMUESTRA DE PINTURA

Exposicióndel trabajo
delosartistas locales
■ La concejal de Cultura, María Eugenia
Valdivielso, inauguró el día 2 la VI Muestra local
de pintura y dibujo, integrada por una veintena
de obras de artistas locales y que se podrá
visitar hasta el día 13 de diciembre en la sala de
exposiciones de la CasaMunicipal de Cultura.

PROGRAMACIÓN Hastaeldía 15dediciembreypensadapara todos losgustos

MARTOS |Si bien laprogramaciónde la
XL Fiesta de la Aceituna comenzó el
pasado1dediciembre,desdeeldía10
todavía queda un amplio elenco de
actividades que se podrán seguir,
bienreservandoplazaoatravésdelas
redessocialesdelAyuntamiento.

Actividades
Asíel jjuueevveess  1100  ddee  ddiicciieemmbbrreeestá pre-
vista una jornada técnica sobre salud,
con el título “Beneficios Cardiovascu-
lares del AOVE” a cargo del médico

Juan Carlos Molina Martos, director
del Centro de Salud de Torredonjime-
no, que tendrá lugar a las 10 horas en
el Centro de Interpretación del Aceite
de la Cooperativa San Amador y será
transmitida por las redes sociales del
Ayuntamiento. Ese mismo día a las 12
horas tendrá lugar un encuentro en el
Teatro Municipal con la escritora In-
ma Chacón, para la que será necesa-
rio obtener invitación dada la restric-
ción de aforo.
El ssáábbaaddoo  1122  ddee  ddiicciieemmbbrree el ar-

queólogo José Luís Serrano ofrecerá
una conferencia titulada “El orígen
de la producción de aceite en el Alto
Guadalquivir”, que será transmitida
en directo a través de las redes socia-
les del Ayuntamiento. A las 11 horas
en el Centro de Interpretación de la
Cooperativa San Amador.  Ese día, a
las 19:30 hrs en el Teatro Municipal se
representará la obra“Jauría”, a cargo
de Teatro Pavón Kamikaze, ganadora
de tres premios MAX.
El lluunneess  1144  ddee  ddiicciieemmbbrreeen la Casa

Municipal de Cultura, los alumnos
del IES San Felipe Neri presentarán su
proyecto “Callejeros marteños” que
será retransmitida online a través de
las redes sociales del Ayuntamiento.
El mmaarrtteess  1155  ddee  ddiicciieemmbbrree se cele-

brará un taller de elaboración de ja-
bón a partir de aceites usados en la
que participarán Adela López y VIVIR
MARTOS. La cita será en El Cortijo El
Madroño a las 11:30 horas y se retrans-
mitirá online a través de las redes so-
ciales del Ayuntamiento.

Más actividades programadas desde el 10 al 15 de diciembre

VÍCTOR MANUEL TORRES CABALLERO - ALCALDE

VIVIR TV emitió el pasado viernes un programa especial sobre
la Fiesta de la Aceituna de este año. VIVIR
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Actualidad

Martosapuestaporconcesionesde
riegoyelusoturísticodelVíboras

Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, informó el pasado 19 de
noviembre que el Ayunta-
miento presentó tres alega-
ciones al esquema provisio-
nal de temas importantes
(EPTI) del Plan Hidrológico
del Guadalquivir, tercer ciclo
de planificación 2021-2027,
para que se incluyan conce-
siones de riego en el término
municipal marteño y, ade-
más, se cambie el uso decre-
tado en el pantano del Víbo-
ras para que incluya un uso
recreativo-turístico.
El alcalde detalló que, en

concreto, se presentaron dos
alegaciones para permitir

nuevas concesiones de riego
desde el Víboras en Las Casi-
llas así como nuevas conce-
siones desde Vadomojón a
Monte LopeÁlvarez.
De igual modo, se presentó

una tercera alegación para
que se permita el cambio de
sistemadelVíborasyposibili-
ten fines turísticos,naturales,
paisajísticos ymedioambien-
tales. “Se trata de un paraje
de una gran extensión, sus-
ceptible de aprovechamiento
más allá de las pesca”, argu-
mentó, incidiendo en que to-
das las posibles actividades
que se pueden realizar “posi-
bilitaránun revalorizaciónde
los recursos naturales, me-

MARTOS

dioambientales, paisajísti-
cos, turísticos, culturales, de
ocio y deportivos”.
Torres remarcó que se trata

de tres alegaciones importan-
tes que ya se presentaron ha-
ce unos años y que ahora se
han vuelto a presentar am-
pliándolas, dándose la cir-
cunstancias de que la Unión
de Pequeños Agricultores
(UPA) también las presentó.
“Se trata de un proceso ad-

ministrativo lento y comple-
jo”, consideró Torres, y apun-
tó “quepuedenserun revulsi-
vo muy importante que per-
mita la diversificación de los
sectores productivos y de lu-
cha contra la despoblación.
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Unidoscontraelmachismo
25-NExtensoprogramapara lucharcontra laViolenciadeGénero

MARTOS | Desde el 10 de no-
viembre y hasta el 10 de di-
ciembre, la Concejalía de
Igualdadhadispuestodeun
amplio programa de activi-
dades -muchasdeellas cele-
bradas en la modalidad on-
line- encaminadas a la con-
memoración del 25-N, Día
Internacional contra la Vio-
lencia deGénero.
Así, desde el 10 de no-

viembre se han sucedido los
tallare, comoel de “Sexismo
y WhatsApp” dirigo a jóve-
nes, la actividad “Hombres
2.0” o el el de autonomía
personal, además de la ex-
posición de carteles contra
la violenciadegéreo realiza-
do por los alumnos de los
centros educativos de Mar-
tos. También sehancelebra-
do talleres de Empodera-
miento y Autodefensa femi-
nista, la campaña “Martos
en Negro” en la que el tejido
empresarial se unió contra
el machismo decorando sus
escaparates en negro.

LaPolicíaLocaldeMartos
yadisponede“Drogotest”

ACUERDOCon laDirecciónGeneraldeTráfico

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, y el jefe provincial de
Tráfico, Juan Diego Ramírez,
firmaron el pasado 4 de no-
viembreunconvenioqueper-
mitirá alAyuntamientoponer
enmarcha la herramienta del
‘drogotest’ en las calles de
Martos. En virtud de este
acuerdo y una vez que el
Ayuntamiento de Martos ha
adquirido esta máquina, Trá-
fico cede al Consistorio los
consumibles o desechables
que permitirán realizar esta
prueba específica por parte
de la Policía Local.
En este sentido, Torres re-

cordó que en los presupues-
tos de este año, el Ayunta-
miento consignó una partida
para la adquisición de la má-
quina de aproximadamente
6.000 euros al mismo tiempo
“que se ha trabajado en el
procedimiento administrati-
vo en cuanto a la normativa
para cuadrar todos los deta-
llesde lapuesta enmarchade
esta operativa”. Torres Caba-
llero ha detallado que el ‘dro-
gotest’, será una herramienta
para la Policía Local y que es-
taráadisposiciónde losCuer-
pos y Fuerzas de Seguridad
del Estado.

Entre las actividades tam-
bién se celebraron conferen-
cias como la del día 20 titula-
da “Nimedia naranja, nime-
dio limón”, en la que se refle-
xionó sobre el amor las rela-
ciones para evitar la violen-
cia o el taller “Hablemos de
ESO” entre los alumnos de
Secundariade losIES SanFe-
lipeNeri y Fernando III.

Acto central
El 25 de noviembre tuvieron

lugar los actos centrales del
Día Internacional contra la
Violencia deGénero, junto al
monumento a la Mujer de la
Avenida Moris Marrodán, en
laque seprocedióa la lectura
delManifiesto institucional y
representantes del tejido
asociativo y Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad deposita-
ron una flor ante las siluetas
de cada una de las 40 muje-
res asesinadas en lo que va
de año por sus parejas.

Martos | Local

Salidaa
licitacióndel
proyectodel
ParqueCanino

Redacción

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos, informóde la salida a
licitación del proyecto del
Parque Canino que se con-
truirá juntoalpinarde laanti-
gua estación del tren.
Según informóel concejald

e Urbanismo, Emilio Torres,
al tratarse de un contratome-
nornohubiera sidonecesaria
su licitación, pero ello res-
ponde “a la firmaapuestapor
la transparencia de este equi-
po de gobierno municipal” y
para facilitar la presentación
de ofertas por las empresas
interesadas”. El plazo de ad-
misión de ofertas finalizó el
pasado 20 de noviembre y el
proyecto 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.

POR48.000EUROS
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Nuevoimpulsoalcomerciolocal

BONOS50X50Sorteode2.500eurossemanalesentre losclientes

MARTOS | La Asociación Em-
presarial Marteña (Asem) y
el Ayuntamiento suscribie-
ron un convenio de colabo-
ración para la canalización
de la concesión de una sub-
vención nominativa para el
desarrollo y la gestión de la
campaña comercial ‘Bonos
50×50.Martos Impulsa’ en el
marco del plan municipal
para la reconstrucción eco-
nómica y social del munici-
pio a causa de la pandemia
del coronavirus.

115.000eurosenpremios
La concejal de Comercio,

María Luisa Pérez, acompa-
ñada por la presidenta de
ASEM, Ana Belén Molina,
informó que la firma de este
convenio tieneporobjeto es-
tablecer las condiciones y
compromisos aplicables a la
concesión directa de una
subvención nominativa a
ASEM,parael desarrollo y la
gestión de la citada campa-
ña comercial. A tal efecto, el

Movilizacióndehosteleros
parareclamarayudas

SECTORCastigadopor lapandemia

MARTOS | Los hosteleros de la
Ciudad de la Peña protagoni-
zaronelpasado 12denoviem-
bre una concentración frente
a la fachada del Ayuntamien-
to para hacer notar la situa-
ción que atraviesa el sector,
profundamente castigadopor
los efectos colaterales de la
pandemia sanitaria del coro-
navirus. Con esta concentra-
ción, los hosteleros locales se
sumaron a las manifestacio-
nes convocadas en los dife-
rentesmunicipios
Desde el sector consideran

que el anuncio de las últimas

medidasporpartede la Junta
deAndalucíaque les obligaa
cerrar a las 18horas limita to-
davíamás sus jornadas labo-
rales, lo que les abocadefini-
tivamente a reducir conside-
rablemente sus ingresoshas-
ta el punto de no hacer via-
bles sus negocios sin ayudas
autonómicas y estatales.
En este sentido, una vez la

Junta de Andalucía convocó
la líneadeayudade 1.000eu-
ros, elAyuntamientodeMar-
tospusoadisposición lasofi-
cinas de la calle Triana para
ayudar a su tramitación.

Ayuntamiento transferirá
una subvención nominativa
porun importede 115.500eu-
ros para ejecutar todos los
detallesdeesta campañaa lo
largo de 32 semanas conse-
cutivas, desde el 18 de no-
viembre hasta el 30 de junio
de 2021.

Sorteos semanales
La campaña comercial ‘Bo-
nos 50X50. Martos Impulsa’
sorteará cada miércoles 50

bonos de 50 euros cada uno,
esto es, 2.500 euros semana-
les, entre las comprasdemás
de 50 euros realizadas en la
semana anterior en los co-
mercios adheridos a la cam-
paña y que tendrán que gas-
tarse, enunplazomáximode
20 días laborables siguientes
al sorteo, en alguno de los
demás comercios adheridos.
De hecho ya se han realizado
los primeros sorteos de la
campaña.

Martos |

Incentivos
paralas
asociaciones
locales

Redacción

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos repartió 7.000 euros
en subvenciones entre los do-
ce proyectos presentados por
las asociaciones locales fren-
te al Covid-19.
Así, recojieron sus diferen-

tes incentivos las asociacio-
nes AFA VIVE, la Asociación
deLudópatas Jiennenses en
Rehabilitación, la protectora
de animales Huellas Invisi-
bles, AFIXA, la Asociación de
Ayuda al Pueblo Saharaui, la
Asociación de Vecinos “La
Plaza” y la Sociedad de Caza
la Paloma. Días después, en
una segunda entrega de los
incentivos se materializaron
las ayudas a las AMPAS del
IESFernando III, ColegioHer-
manosCarvajales, Escuela de
Educación Infantil San Fer-
nando, Colegio Divina Pasto-
ra y Colegio Tucci.

FRENTEALCOVID-19
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Martossacóarelucir
todossusatractivos

“INVEST INCITIES”Paraatraer inversiones

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, y el diputadodeEmpleo,
Luis Miguel Carmona, inau-
guraron el pasado 17 de no-
viembre el foro de inversión
‘Invest in Cities’ en el Teatro
Municipal Maestro Álvarez
Alonso, y en el que también
participó por videoconferen-
cia el presidente de Cepyme,
Gerardo Cuerva.

El foro permitió poner el fo-
co sobre las ventajas competi-

Unacátedrauniversitaria
connombreyapellidos

UJACátedra ‘MiguelPérezLuque’

MARTOS | La Universidad de
Jaén (UJA) ha reconocido la
trayectoria humana y profe-
sional del empresario mar-
teño Miguel Pérez Luque
dando su nombre a una
nueva cátedra.

Ingeniería Civil
Así lo anunció el pasado 18
de noviembre el rector de la
UJA, Juan Gómez Ortega,
quien también anunció que
la nueva disciplina formati-
va -que llevará el nombre

del fundador y presidente
honorífico de la empresa
Mipelsa- estará centrada en
Tecnologías Industriales
aplicadas a la Ingeniería Ci-
vil y estará dirigida por la
profesoradelDepartamento
de Ingeniería Química Am-
biental y de los Materiales,
Dolores Eliche. Del mismo
modo,RamónCarpena,pro-
fesor del Departamento de
IngenieríaMecánicayMine-
ra, será el subdirector de la
misma.

tivas de Martos como ciudad
atractiva para la inversión,
atraer el asentamiento de
nuevas empresas e impulsar
la creación de empleo ade-
más de ofrecer información,
herramientas y soluciones
para obtener inversión, sub-
venciones y financiación pa-
ra los proyectos empresaria-
les gracias a las ponencias de
los profesionales que partici-
paron.

Martos | Empresas

Unnuevocentrode
fisioterapia ‘Different’
abresuspuertas

MARTOS |El alcalde, Víctor To-
rres, acompañado de otros
miembros de la corporación
municipal, asistieronel pasa-

do4dediciembrea la inaugu-
ración del centro de fisiotera-
pia, especializado en deporte
y tratamiento del dolor “Dif-
ferent”, ubicado en la Aveni-
da de Europa, 29 y que regen-
ta el fisioterapeuta José Anto-
nio Cuesta Teba.

Reconocimientode
CruzRojaaMartlog
Iniciativas,S.L.

MARTOS |El presidente de la Co-
marcal Campiña Sur de Cruz
Roja, Manuel López Acebrón,
hizo entrega al responsable
de Recursos Humanos de la
empresa Martlog Iniciativas,
S.L. del reconocimiento como
Empresa Socialmente Res-
ponsable, por su colabora-
ción conel PlandeEmpleode
la entidad y la contratación
de cuatro alumnos.

VivirMartos emitía estemesuna entrevista con el empresariomarteñoque

puedes ver íntegramente ennuestras redes sociales.
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Actualidad | Martos

Lalicitacióndeloscomedores
escolaressequedódesierta

AFECTADOSEnMartossiguensinservicio cuatrocolegios

MARTOS | La mesa técnica que
debía estudiar la documenta-
ción para la adjudicar un lote
de 146 comedores escolares de
Andalucía -quenoprestan ser-
vicio en la actualidad (40 de
ellos en la provincia de Jaén)-
ha declarado desierto el con-
curso. Ninguna empresa quie-
rehacerse cargodel servicio en
las condiciones actuales, y por
tanto, las previsiones de que
tras adjudicarse en diciembre
los comedores iban a funcio-
nar a la vuelta de Navidad, no
podrá ser. Es la segunda vez
que ocurre una situación simi-
lar en dos años.
El acta de la mesa técnica a

la que ha tenido acceso VIVIR
JAÉN, indica que la única em-
presa que había optado por
quedarse con el servicio, Anta-
resCatering 21, S.L. “nohapre-
sentado la documentación
previa a la adjudicación en el
plazo concedido al efecto. Por
ello, la Mesa de Contratación,
de conformidadcon lo estable-

cido en el PCAP que rige la con-
tratación, acuerda excluir a la
persona licitadora, Antares Cate-
ring 21, al nohaber presentado la
documentación previa a la adju-
dicación en el plazo concedido al
efecto”.
Al inicio del proceso se presen-

taron dos empresas, una quedó
descartada por no cumplir las
condiciones, y ahora la segunda

por no presentar la docu-
mentación necesaria.

Afectados
EnMartos estánafectados los
alumnos de los colegios Her-
manos Carvajales, Tucci, Vir-
gen de la Villa y San Amador
que en total suman más de
200 estudiantes afectados y
sus familias.

Cribadomasivoconresultadoesperan

MUESTRASolouncasopositivoentre los478test realizados porelDistritoSanita

MARTOS |LaConsejeríadeSalud
yFamiliasde la JuntadeAnda-
lucía en Jaén realizó el pasado
domingo 15 de noviembre el
cribadopoblacionaldeltestdel
coronavirusaunamuestraale-
atoria de 784marteños, el 3%
delapoblacióndelalocalidad,
que fueron seleccionados por
criterioepidemiológicodeinci-
dencia de la enfermedad. Los
784marteños, de edades com-
prendidas entre los 16 y los 61
añosdeedad, fueronconvoca-
dos a la realización del test a
travésdemensajesSMSensus

teléfonosmóviles.
Las pruebas del coronavirus

se realizaron en la estación de
autobuses, dondeelDistrito Sa-
nitario Sur de Jaén había dis-
puestosde seisboxesy trespun-
tosdeAutocovidenelexterior.
Para estas pruebas se utiliza-

ron test de antígenos, los cuales
estánequiparadosencapacidad
diagnóstica a las aPCRypermi-
tenconocer el resultadoenunos
15minutos.Unavezfinalizadala
realización de todos los test, se
remitirán los resultados a la
Consejería de Salud y Familias
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Salvaorejascontralaviolenciadegénero

IESFERNANDOIIIDonaciónsolidariade losalumnosdeFormaciónProfesional

MARTOS |ConmotivodelDía Inter-
nacional contra la Violencia de
Géneros, los alumnos del IES
Fernando III donaron 15.000
salva-orejas a la Concejalía de
Igualdad para repartir entre los
marteños. Al acto de entrega
asistieron el alcalde, Vïctor To-
rres y la concejal del Área, Ana
Matilde Expósito.

Diseño con logotipo
El director del instituto, Manuel
Caballero recordó en el acto de
entrega que todos los años el
alumnado del centro organiza
alguna iniciativa conmotivo del
25-N, “en esta ocasión y dado la

situación de crisis sanitarias
que atravesamos, han sido los
alumnos de Formación Profe-
sional los encargados de dise-
ñarunsalva-orejas conun logo-

MARTOS | Las alumnas de la Es-
cuela de Baile de Carmen Lagu-
na conmemoraron el Día Inter-
nacional del Flamenco con la
grabacióndeunvideo en el Tea-
tro Municipal Maestro Álvarez
Alonso, con el que felicitaron y
mostraron su arte a todos los
marteños.

DÍADEL FLAMENCO

Arteypoderíoenunvídeo
grabadoenelTeatro

tipo contra la violencia de géne-
ro”. Caballero quiso mostrar su
agradecimiento a los alumnos y
a los profesores que se “hanvol-
cado con esta iniciativa”.

nzador
ario JaénSurelpasado15denoviembre

Coordinaciónpolicialfrente
alCovid-19

parasuestudio.

CCoonncclluussiioonneess
A la luz de los resultados de
los test realizados en Martos,
el alcalde Víctor Torres, ma-
nifestó su satisfacción ya
que a la realización de las
pruebas acudieron un eleva-
do porcentaje de los vecinos,
concretamente 478, lo que
representa aproximada-
mente el 62% de los convo-
cados, un índice muy supe-
rior al de otras localidades.
Torres también destacó que
de los 478 participantes sólo
se detectara un caso positi-
vo. 

MARTOS |El alcalde de Martos, Víctor Torres, jun-
to con el jefe de la Policía Local, Rafael Gonzá-
lez, y el subjefe, Rafael Gutiérrez, participaron
el pasado 12 de noviembre en una reunión por
videoconferencia con la subdelegada del Go-
bierno central en Jaén, Catalina Madueño, el
teniente coronel jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil en Jaén y el capitán de la Sexta
Compañía de Martos, con el fin de establecer
criterios y coordinar las acciones de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad para combatir la ex-
pansión del coronavirus. 
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SSuucceessooss
Once jóvenes
sancionados en
Martos por hacer
botellón y no llevar
mascarilla

MARTOS | Once jóvenes marte-
ños fueron sancionados por la
Policía Local el último fin de
semana de noviembre por rea-
lizar botellón, infringiendo
además el número máximo de
personas permitidas en las
reuniones y la obligatoriedad
de portar mascarilla. Según
informó la concejal de Seguri-
dad Ciudadana, Lourdes Mar-
tínez, los jóvenes denuncia-
dos se encontraban en la ex-

planada de la ermita de la Vir-
gen de la Victoria.
La concejal informó del he-

cho y realizó un llamamiento a
la responsabilidad de todas
las personas así como al cum-
plimiento de las normas im-
puestas para combatir el coro-
navirus.
Martínez subrayó que la Po-

licía Local junto con la Guar-
dia Civil están de forma cons-
tante y permanente realizan-
do labores de vigilancia y con-
trol del cumplimiento de las
medidas decretadas tanto en
el casco urbano como en el en-
torno de la localidad, de he-
cho, este grupo de jóvenes fue
sorprendido cuando se encon-
traban en la ermita de la Vir-
gen de la Victoria haciendo
botellón.
“No solo no está permitido

hacer botellón en lugares pú-
blicos, sino que lo hacían en
un numeroso grupo de más de
seis personas y, además, sin
mascarilla”, ha lamentado la

concejal de Seguridad Ciuda-
dana.
Por todo ello, Martínez ha

hecho un llamamiento para
que todas las personas actúen
con responsabilidad y tomen
conciencia de la situación ac-
tual debido al coronavirus con
el fin de mejorar los datos en la
lucha contra esta pandemia
global.

GGeennttee  ddee  MMaarrttooss

En semifinales
de “Tierra de
Talento”
■ La flautista marteña Alba
García Vargas, integrante del
trío de flautas “Euterpe”, lo-
gró el pase a las semifinales
del programa de Canal Sur
“Tierra de Talento”, con una
actuación magistral. Su pró-
ximo reto en el programa con-
sistirá en  fusionar sus flautas
con música oriental.

■ Con motivo de la conme-
moración del 25-N, los profe-
sionales del Centro de Salud
de Martos se concentraron
ante las puertas del centro
sanitario para manifestar su
apoyo a las víctimas y su re-
pulsa a toda manifiestación
de violencia machista.

Sanitarios
contra la
violencia de
género

MARTOS | Finalmente serán 13
años de cárcel la pena impues-

Trece años de cárcel
por asesinar y
quemar el cuerpo de
su casero en Martos

ta al vecino de Martos que fue
declarado culpable el pasado
22 de noviembre de matar a su
casero de 68 años con una ma-
ceta y de e intentar hacer des-
aparecer el cuerpo en el patio
de la vivienda prendiendo fue-
go a prendas de ropa. 

Indemnización
En su sentencia, la Audien-

cia fija la condena en 12 años y
seis meses de cárcel por el de-
lito de homicidio y un año más
de prisión por el delito de in-
cendio en casa habitada. Ade-
más, deberá abonar 20.765 eu-
ros por los daños que ocasionó
el incendio a la casa, e indem-

nizar en 90.000 euros a la viu-
da y 60.000 euros para cada
uno de los cuatro hijos que re-
clamaron por la muerte vio-
lenta de su padre.
Sólo tres horas necesitó el ju-
rado para declarar por unani-
midad culpable de homicidio
a E.H.M., vecino de Martos que
en febrero de 2019 mató a mar-
tillazos a su casero, de 68
años, y luego quemó el cadá-
ver. Unos hechos que sucedie-
ron 1 de febrero de 2019 en una
casa ubicada en el número 5
de la calle La Peña, en Martos.
Además, el acusado no podrá
aparecer por la ciudad en diez
años. 



PUBLIRREPORTAJE · ÁÁRREEAA  DDEE  SSEERRVVIICCIIOO  ““NNUUEEVVOO  MMAARRTTOOSS””

ENRIQUE GARCÉS |Área de Servicio “Nue-
vo Martos”, perteneciente al grupo de
empresas MIPELSA, abrió sus puer-
tas en diciembre de 1997 como una es-
tación de servicio libre, de marca
blanca, hasta que en 2011 se abande-
ró con BP con el objetivo de mejorar
un estándar de calidad de producto y
poder ofrecer importantes campañas
de fidelización a sus clientes con
grandes descuentos por el uso de tar-
jetas de bonificación y fidelización.
Cuenta con una plantilla de doce tra-

bajadores  y está abierta las 24 horas
del día. 

Según informa su gerente, Carlos
Pérez, a pesar de las dificultades
planteadas por la pandemia del Co-
vid-19 y el considerable descenso en
las ventas que produjo el confina-
miento de la pasada pasada primave-
ra, la empresa ha acometido en un
tiempo récord la remodelación inte-
gral de sus instalaciones.

La reforma completa de la estación
de servicio, orientada a satisfacer las

ducto, a las que se ha incorporado un
nuevo expendedor de AdBlue, y pen-
sando en el futuro, la pre-instalación
de varios puntos para la recarga de
vehículos eléctricos y para vehículos
que utilicen gas licuado (GLP). Todas
estas mejoras se completaron con la
instalación de un nuevo pavimento
en todo el área de servicio.

En cuanto al resto de instalacio-
nes, la importante reforma de la Esta-
ción de Servicio Nuevo Martos,  inclu-
yó a primeros de año la renovación
de la zona de los seis  boxes de lavado
manual de vehículos, así como la do-
tación de dos nuevos arcos de lavado
automático.

Además de la renovación de todo
el equipo informático, en el espacio
dedicado a tienda se han incorpora-
do nuevos artículos con los que se ha
ampliado la gama de Alimentación.
Todo ello orientado a  ofrecer la mejor
gama de servicios y productos a sus
clientes. 

exigencias de la nueva normativa en
materia de Seguridad y Medioambien-
te,  se realizó en un tiempo récord de
cuatro semanas “y todo ello sin necesi-
dad de cerrar sus intalaciones y dejar
de atender a sus clientes”, destaca Car-
los Pérez. 

La reforma realizada incluyó la insta-
lación de un nuevo tanque de 120.000
litros de combustible, equipado con
sondas para la detección inmediata de
fugas o filtraciones, así como la dota-
ción de cuatro nuevas máquinas ex-
pendedoras de combustible multipro-

Un área de servicio que mira al futuro con
la mejor oferta y calidad en sus productos
Área de Servicio Nuevo Martos ha renovado
sus instalaciones, adaptándolas a las
normativas más exigentes, al tiempo que
amplía su oferta de productos con un nuevo
expendedor AdBlue, más mangueras para el
suministro de combustible y más artículos de
alimentación en su tienda. 

Nuevos expendedores y  productos para adaptarse a un mercado más exigente. 
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CuentaatrásparaelPabellón
MONTELOPEÁLVAREZLicitaciónde laúltimafasepor 115.000euros

MARTOS |Los concejalesdeUr-
banismoydeDeportes, Emi-
lio Torres y Óscar Órpez res-
pectivamente, informaronel
pasado 11 de noviembre que
lasobrasdelnuevopabellón
deportivo de la pedanía
marteña de Monte Lope Ál-
varez han entrado en su fase
final, toda vez que ya ha sa-
lido a licitación la contrata-
ción de las obras para las
instalaciones y pavimenta-
cióndeesteproyectopor im-
porte de 115.000 euros.
TorresVelascoprecisóque

este proyecto es una reali-
dad “inminente”, conside-
randoque fueenseptiembre
cuando concluyó la redac-
ción del proyecto de la últi-
ma fase para la puesta en
servicio del pabellón. “Esta
instalación ha tenido dife-
rentes etapas, distintas fa-
ses, que nos han llevado a la
de hoy que no es otra que la
de finalizar la instalación
con un proyecto de 115.000
euros”, analizó el concejal
deUrbanismo.

Unaatípicayoriginal
“FiestadelHoyo”

MONTELOPEÁLVAREZTrabajoen familia

MARTOS |Debido a la situación
sanitaria, la XX edición de la
Fiesta del Hoyo de la pedanía
marteña deMonte Lope Álva-
rez, que tradicionalmente se
realiza entre los vecinos yque
organiza la asociación veci-
nal “El Monte” el segundo fin
de semana de noviembre pa-
ra festejar el comienzo de la
campaña de la aceituna, no
se pudo celebrar
Lejos de caer en el desáni-

mo, ypara tenerpresente esta
gran fiesta, desde ladirectiva
de la Asociación “El Monte”
se pensó en que los escolares

del C.E.I.P Fernando IV cola-
boraran junto con sus fami-
liares en la elaboración de
trabajos (vídeos, redaccio-
nes, dibujos) para así poder
conmemorar de una forma
algo atípica este gran día pa-
ra los vecinos de la pedanía
marteña.
Por otra parte, la Asocia-

cióndeVecino“ElMonte” in-
formó de la suspensión de
las elecciones para la nueva
junta directiva de la asocia-
ción y anuncian una nueva
convocatoria que se adverti-
rá con tiempo suficiente.

A nivel técnico, puntualizó
que con esos 115.000 euros se
adecuarán los cerramientos,
se dotará de un pavimento de-
portivo especial y se interven-
drá en la instalacióneléctricay
de seguridadasí comoelmobi-
liario deportivo, entre otras
cuestiones.
En este sentido, el concejal

de Urbanismo ha remarcado
que, de estemodo, se satisface

Martos | Pedanías

unademandade las perso-
nas que residen en Monte
Lope Álvarez que van a
contar así con unas insta-
laciones deportivas de pri-
mer nivel.
El proyecto, una vez ad-

judicado, tendrá un plazo
de ejecución de cuatrome-
ses. La admisióndeofertas
finalizó el pasado 9 de di-
ciembre.

MARTOS | Las pedanías marte-
ñas de Monte Lope Álvarez,
Las Casillas y La Carrasca
acogieron durante los últi-
mos quince días de noviem-
brela muestra ‘Cultura al aire
libre’ organizadapor elAyun-
tamiento y la Asociación Es-
pañola contra la Despobla-
ción.
El alcalde, Víctor Torres,

junto con el concejal de Me-
dio Ambiente, Antonio Fu-
nes, y la presidenta de la cita-
da asociación, Lida Mª Díaz,
dierona conocer esta iniciati-
va envirtudde la cual a lo lar-
go de las tres pedanías se co-
locaron un total de once
obras. “Cada una de las
obras expuestas llevan al vi-
sitante a la siguiente obra,
permitiendo recorrer las pe-
danías del municipio”, deta-
lló Torres Caballero, quien
precisó que a través de unos
códigos QR cada obra permi-
tía conducir al espectador a la
exposición virtual ReXisten-
cia donde se pudieron apre-
ciar más creaciones de su ar-
tista, su biografía y el pueblo
de referencia.

REXISTENCIA

Culturaalairelibreen
laspedaníasmarteñas
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Mejoradelaseguridaden
lacarreteradeLosVillares

DIPUTACIÓNConuna inversión inicialde50.000euros

MARTOS | La Diputación de
Jaén acomete distintas ac-
tuaciones de conservación
en la carretera JA-3300 que
une los municipios de Mar-
tos con Los Villares. El dipu-
tado de Infraestructuras
Municipales, José Castro, ha
visitado las obras que se es-
tán ejecutando y que supo-
nen una inversión de 50.000
euros por parte de la Admi-
nistración provincial.
“Se trata de unas actuacio-
nes de mantenimiento con-
sistentes en la retiradade las
protecciones de piedra, co-
locacióndebarandilla yme-
jora de la anchura existente
en un tramo determinado”,
ha señalado Castro. En con-
creto, entre los puntos kilo-
métricos 5,800y7,500seam-
pliará la plataforma de la
vía, lo que la dotará de ma-
yor fluidez y seguridad en el
tráfico de vehículos.

Junto a esta intervención,

Muestradedulces
delasTrinitarias

VERACRUZPreámbulode laNavidad

MARTOS | La Hermandad de la
Vera Cruz de Martos organizó
un año más la tradicional
Muestra de Dulces Conven-
tuales, que cumplió suoctava
edición, y que se celebró en-
tre los días 5 y 8 de diciembre
en los salones parroquiales
de San Francisco, en la Plaza
de la Fuente Nueva.

Según informó la Herman-
dad, en esta ocasión y debido
a la pandemia, no fue posible
contar con laparticipaciónde
cenobios de fuera de Martos,
por lo que la muestra se cen-

tró en losproductosdel obra-
dorde lasMadresTrinitarias,
a cuyas necesidades se desti-
nan los ingresos derivados
de las ventas, “ya que preci-
samente la situación sanita-
ria a impedido la normal dis-
tribución de sus productos”.

Manchegos, mazapán,
mantecados, polvorones, te-
jas, empanadillas, roscos de
anís, alfajores, trufas, paste-
litos, perrunillas, magdale-
nas, pastas, roscosdealmen-
dra, tortas… fueron algunos
de los dulces expuestos.

el diputadoprovincial también
ha indicado que se realizarán
labores de limpieza de cunetas
y se mejorará la señalización
horizontal, “algo que estamos
haciendo mediante un contra-
to que tenemosparamejorar el
repintado de las carreteras de
las que es titular la Diputa-
ción”, ha concretado José Cas-
tro.

Martos | Local

Medio millón de inver-
sión
Eldiputadode Infraestruc-
turas Municipales ha
anunciado que en 2021 se
llevará a cabo un proyecto
para la mejora del firme y
el drenaje en esta carretera
que se eleva a algo más de
538.000 euros, para actuar
en casi 3,5 kilómetros”, ha
explicado Castro.

MARTOS | El pasado día 2 de di-
ciembre seprocedió al encen-
didodel alumbradonavideño
y que, este año, ha sido refor-
zado hasta el punto de contar
con más de 380.000 puntos
de luz, que también han lle-
gado al centro hsitórico, pe-
danías y zonas comoelNuevo
Martos. En concreto, se han
colocado 115unidades enmo-
tivos de farola, 42 más que en
años anteriores. De arcos
alumbrado-exorno, se han
instalado 70 unidades, 23
másqueotrosaños. Las calles
que se han incrementado con
esta iluminación sonCarrera,
Dolores Escobedo y las peda-
nías de Monte Lope, Carrasca
y Casillas. También hay ocho
letreros fabricados con leyen-
das, 2 más que años anterio-
res y en lo que a guirnaldas se
refiere se han puesto 2.000
metro, es decir, 800 metros
más con respecto a ediciones
pasadas, que permiten pro-
longar la iluminaciónhasta la
avenida de La Paz. También
la fachadadelAyuntamiento,
luce motivos decorativos na-
videños 3D.

NAVIDAD

LaslucesdeNavidad
lleganamáscalles



Incentivoaldeportefederado

AYUDAS21.192eurosparacuatroclubes locales

MARTOS | El concejal de De-
portes,ÓscarÓrpez, entregó
el pasado 2 d diciembre las
subvenciones a cuatro clubs
deportivos para el fomento
deldeporte federadoydeca-
tegorías inferiores para la
temporada2019/2020porun
total de 21.192,29 euros.
Enconcreto,Órpezdetalló

que al Club de Baloncesto
Martos se le ha concedido
una subvención de 8.022,83
euros; alClubDeportivoCul-
tura Deportiva Tuccitana se
le ha entregadouna subven-
ción de 6.140,68 euros; al
ClubDeportivoAtléticoMar-
teño la subvenciónasciende
a 3.960,20 euros y al Martos
Fútbol Sala otra subvención
por valor de 3.068,58 euros.

Estrategia
El objetivo de estas subven-
ciones no es otro que des-
arrollar la línea estratégica
para fomentar el deporte en
la ciudad y, a tal efecto, la
Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Martos

Ayudaparaelequipo
seniordelaTuccitana

SUBVENCIÓNNominativade5.000euros

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos firmó el pasado 20 de
noviembre un convenio para
la canalización de la conce-
sión de una subvención no-
minativa al Club Cultural De-
portiva Tucctiana conmotivo
del acuerdo de filialidad con
elMartosCDyque, enconcre-
to, permitirá subvencionarde
forma nominativa la partici-
pación en competiciones ofi-
ciales del equipo sénior de la
Tuccitana por un importe de
5.000 euros.
Órpez señaló que esta ayu-

da responde a la “deuda pen-

diente con las jóvenes pro-
mesas para que siguieran
creciendo y disfrutando del
fútbol al llegar a la categoría
sénior con la mayoría edad”
y así evitar que tuvieran que
desplazarseaotraspoblacio-
nes para seguir practicando
el fútbol.
Para solventar esta situa-

ción, el club ha apostado por
la creación e inscripción de
un equipo sénior formado
exclusivamentepordeportis-
tas locales para seguir favo-
reciendo la práctica deporti-
va.

aprobó la convocatoria para la
concesión de subvenciones a
clubes deportivos para el fo-
mento del deporte federado y
de categorías inferiores para la
Temporada 2019/2020, convo-
catoria a la que concurrieron
los citados clubs con sus res-
pectivos proyectos.
Así, se aprobó la concesión

de las citadas subvenciones al

Martos | Deportes

clubdeBaloncestodeMar-
tos, el Club Deportivo Cul-
tural Deportiva Tuccitana,
Club Deportivo Atlético
Marteño y Martos Fútbol
Sala, cuyos representantes
se desplazaron hasta el sa-
lón de plenos del Ayunta-
miento para reunirse con
Órpez y recibir la informa-
ción.

MARTOS | El estadio Ciudad de
Martos acogió el pasado 29de
noviembre el encuentro de li-
gade laDivisióndeHonor en-
tre el Martos CD y el Villanue-
va CD, los dos equipos colis-
tas de la clasificación que
hasta el momento no conocí-
an la victoria esta temporada.
Aunque el Villanueva se ade-
lantó enelmarcador, losmar-
teños reaccionaron y Darío y
Carballomarcaron el 2-1.

FÚTBOL

ElMartosCDsealejó
delfinaldelatabla

MARTOS | El Jaén Paraíso Inte-
rior Montetucci CB Martos
viajó el pasado sábado 7 de
noviembre a La Línea de la
Concepción para medirse al
OH!TELS ULB. El equipo que
dirige Carlos Cardeñas consi-
guió una ventaja de seis pun-
tos que se fuemanteniendo a
lo largo del encuentro, para
llegar al final del partido con
un 68-74, en lo que fue su pri-
mera victoria en la liga EBA
esta temporada.

BALONCESTO

PrimeravictoriadelCB
MartosenlaLigaEBA

Redactor Jefe Enrique Garcés

Redacción Antonio Soler / Carmen Martín
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez/ Fernando Bueno

Local de Medios, S. L.
Publicidad Carmen Martín Tlf: 684450316
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto

Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J317-2018
Correo vivirmartos@gmail.com

Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

Impreso en papel
100% reciclado

Director Antonio J. Ocaña

14 DICIEMBRE DE 2020 vivirmartos



Treintadíasparalucirlasbondadesde
los‘AOVESpremium’delaprovincia

Más de 70 empresas del sector oleícola participan en este evento organizado por la Diputación, que incluirá hasta el 28 de diciembre una veintena de

actividades que se pueden seguir desde de lawebwww.primeraceitejaen.es, una plataforma en la que se podrán adquirir también los productos de las

75 empresas del sector oleícola que participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén

El pasado 28 de noviembre arran-
caba el programa de actividades
organziados este año demanera
virtualde laFiestaVirtualdelPri-

mer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar deun
fin de semana se alargará durante 30 días en
losque losaceites tempranos jiennensesdees-

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un pro-
gramaconformadoporunaveintenadeactivi-
dades que se podrán seguir desde de la web
habilitada a tal efecto:
www.primeraceitejaen.es, una plataforma en
la que se podrán adquirir también los produc-
tos de las 75 empresas del sector oleícola que
participanenesteeventoorganizadopor laDi-
putación de Jaén, entre ellas, más de 70mar-
cas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
haobligadoa rediseñar este evento y celebrar-
lo de forma virtual, una situación excepcional
quenovaa impedir quemostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han he-
cho los agricultores y agricultoras de esta pro-
vincia,queeselobjetivoconelqueseorganiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de laDipu-
taciónde Jaén, FranciscoReyes, queha subra-
yado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, unamoda-

de la Diputación de Jaén
FiestadelPrimerAceite

El públicopodrá visualizar estas actividadesa

travésde lawebwww.primeraceitejaen.es, desde

laque sepodránadquirir hasta el 28dediciembre

los aceites tempranosdeesta cosechaya laque

sepodráacceder tambiénalmercadonavideño

Degusta Jaén. Enelmismo, 30empresas

agroalimentarias exponen susproductos conel

objetivode fomentar su consumodecaraa la

celebraciónde las fiestasnavideñas.Despuésdel

28dediciembreelmercadonavideñoDegusta

Jaénestará abiertohasta el 16deeneroa través

de www.tiendadegustajaen.com.

PLATAFORMAWEBPARAQUEPUEDA

SEGUIRSEENTODOELMUNDO

UNAMPLIO CALENDARIODE ACTIVIDADES AÚNPORDELANTEHASTA EL28DEDICIEMBRE

ADAPTACIÓNALASCIRCUNSTANCIAS. El
presidentede laDiputaciónde Jaén,
FranciscoReyeshaexplicadoestosdíasque
“tenemosquedar respuestaa lo inmediato
yesoes lapandemiay lapreocupaciónpor
la sanidad”, a la vezquehapuntualizado
que“desde las administraciones tenemos la
obligacióndeplanificar amedioy largo
plazo.Cuando sedeclaróel estadode
alarmael 14demarzo,desde laDiputación
Provincial teníamosplanificadosdistintos
eventosdepromoción,unosanivel
provincial yotros anivel nacional, que
evidentementehan ido suspendiéndosey
loshemosadaptadoa lasnuevas
circunstancias”. Eneste sentidaoañadíaque
“hemosestado trabajandoparapoder
celebrarla enBaeza. Sinembargo, a la vista
de las circunstancias, teníamosprevistoun
planBcomo lohemoshechoenotras citas”,

hamanifestadoReyes, quehapuesto como
referenciael formato seguidopara la
celebracióndel II Salónde laAlimentacióny
laGastronomía“Degustaen Jaén”.
LaDiputaciónProvincial organiza la Fiesta

Anualdel PrimerAceitede Jaén con laque
se conmemorael iniciodeunanueva
cosechaa la vezque seevidencia la
excelenciadel aceitedeoliva virgenextra
que seproduceen laprovinciade Jaén.Una
cita, en laqueadquierenprotagonismo los
aceites tempranos, queenediciones
anteriores seha celebradoenBaeza, Jaén
capital,Andújar, Linares,ÚbedayMartos, y
haviajadohastaValencia,Vigo,Bilbao,
HospitaletdeLlobregatoGijón.

PRIMEROSCOMPASESDELACELEBRACIÓN.
Enelprogramade la fiestaqueya seha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y laalta cocina”, en

elquehan intervenidoPedroSánchez, chef
del restauranteBagá,de Jaén, conuna
EstrellaMichelín, y el aceiteroLuis
Montabes. También lasdenominacionesde
origen jiennenses SierraMágina, Sierrade
Seguray SierradeCazorlahandadoa
conocer sus aceites tempranos, y seha
desaarrolladoun showcookingquecorría a
cargodeotro chef jiennense conEstrella
Michelín, JuanAceituno,del restaurante

AMPLIOPROGRAMAPORDELANTELas
actividadesdeestaedición se completarán
con la realizaciónel 16dediciembredeuna
cata sobre la calidadde los aceitesporparte
delCentrode InterpretacióndelOlivar ydel
Aceite, así comocon laproclamación, el 18
dediciembre,de losganadoresdel III Premio
InternacionaldeRelatoCorto sobreOlivar,
AceitedeOliva yOleoturismo. En la jornada
deldía19 seofrecerádenuevounaclaseon
line sobredibujoenolivar, a cargode la
AcademiadeArteCarrillo, y el día21de
diciembre, enelmarcodeesta FiestaVirtual
del PrimerAceitede Jaén sedarána conocer
los aceitesdeoliva virgenextra Jaén
Selección2021, ademásdequeManuel
Parras, PedroMelgarejo yMiguel Soto
abordaránenunamesa redonda la IGP
“Aceitesde Jaén”.

El públicopodrávisualizar estas
actividadesa travésde laweb
www.primeraceitejaen.es, desde laque se
podránadquirir hastael 28dediciembre los
aceites tempranosdeesta cosechaya laque
sepodráacceder tambiénalmercado
navideñoDegusta Jaén.

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirámanteniendo en las próximas edicio-
nes y se compaginará con la fiesta presencial
que sehadesarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de

Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciem-
bre, las empresas participantes mostrarán y
comercializarán sus productos mediante la
web www.primeraceitejaen.es, desde la que
“tendremos la oportunidad de adquirir los
magníficos zumos de aceituna que nuestros
agricultores han recogido en los primeros días
del mes de octubre apostando por la calidad,
sabiendoqueesunaoportunidadparaesta tie-
rra”, hadestacadoReyes.
También en esta plataforma se pueden con-

sultar y seguir las actividades que se han dise-
ñadoenelmarcodeesta edición, entre lasque
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales ymedioambien-
tales –algunas con inscripción previa– o el
mercadonavideñoDegusta Jaén.
El programa de la Fiesta Virtual del Primer

Aceite de Jaén continuará el los días 12 y13 de
diciembre con catas de aceite. La del sábado
día 12 será realizada por el Centro de Interpre-
tación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mien-
tras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de losAOVE“JaénSelección”.

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder

oportunidades”
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