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XLFiestade
laAceituna
Martos adapta su homenaje a los
aceituneros a la pandemia

vivir martos

PRESENTACIÓN

Los aoves y el turismo,
ejes del programa
■ 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 programa mantienen su epicentro
en los aoves de Martos y el turismo.

Unamplioprogramadeactividadesenlafiestadehomenajealosaceitune

Paseo por los caminos del aceite Nuevo pack de AOVE temprano

Nueva escultura en El Llanete

■ El pintor marteño José Domínguez inauguró su muestra de

■ El alcalde, Víctor Torres, y la concejal de Cultura, María Eugenia Valdivielso inauguraron la nueva escultura de El Llanete, trabajo ganador de la XVII Bienal de Escultura.

pintura sobre el paisaje del olivar que se podrá visitar hasta 20
de diciembre en la antigua Escuela de Artes y Oficios.

■ La Casa Municipal de Cultura acogió el pasado 4 de diciembre la presentación del nuevo pack institucional del Ayuntamiento con la selección de aceites tempranos de este año.

Actos institucionales y homenaje aceitunero

Presentación revista “Aldaba”

Flamenco Aceitunero

■ El Teatro Municipal acogió el 7 de diciembre la presentación
de la edición 47 de la revista cultural “Aldaba”, que edita el
Ayuntamiento en colaboración con Caja Rural y Diputación.

■ La Peña Flamenca celebró su XXVI

Velada Aceitunera con el cantaor Ezequiel Benítez y el toque de Paco León.

■ El día 8 de diciembre tuvieron lugar los actos centrales de la XL Fiesta de la Aceitu-

na, que se abrieron con el Pregón del cocinero del programa de TV “Cómetelo”, Enrique Sánchez Gutiérrez, y que contó con la participación del alcalde, Víctor Torres, la
subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, la Directora General de Calidad Alimentaria de la Junta de Andalucía, Cristina del Toro, el presidente de la Diputación
Provincial de Jaén Francisco Reyes y representantes del tejido asociativo local.

Fiestadiferentepara
L
ensalzarlosAOVES
marteños

Redacción
MARTOS

PROGRAMACIÓN___ Dadas las limitaciones de aforo y movilidad
la mayor parte de las actividades programadas serán
transmitidas a través de las redes sociales del Ayuntamiento.

a Fiesta de la Aceituna llega a su
XL edición envuelta en la pandemia y las consiguientes restricciones de aforo y de movilidad,
que impedirán que este año visiten Martos los cientos de turistas que en otras
ocasiones nos acompañan. Tampoco será posible el reparto del tradicional “Hoyo Marteño” en el Recinto Ferial, tal vez
la única excepción que se ha contemplado en la programación, pero no por ello
se dejará de celebrar ya que el día 9 de diciembre los estudiantes marteños lo podrán degustar gracias al reparto que se
realizará en los diferentes centros educativos de Martos y sus pedanías. Es más, 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 programados lleguen a todos los hogares marteños a través de las redes sociales del Consistorio.
En total serán casi veinticinco actividades diferentes, pensadas para el disfrute 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 programación que incluye arte, cultura, representaciones teatrales, charlas, talleres,
conferencias y muestras de las excelencias de los aceites de Martos se han involucrado casi todas las áreas del Ayuntamiento, para que la fiesta más antigua
del comienzo de la campaña de la aceituna que existe en la provincia y en España, no decaiga.
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JORNADA TÉCNICA

VI MUESTRA DE PINTURA

La calidad de los aceites
de Martos en la IGP

Exposición del trabajo
de los artistas 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 Casa Municipal de Cultura.

■ 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.

eros___La de Martos es la celebración decana de comienzo de la campaña
VÍCTOR MANUEL TORRES CABALLERO - ALCALDE

“LaFiestadelaAceitunadebeseguir
promocionandolamarcaMartos”
ADAPTACIÓN DE LA FIESTA__ El alcalde de Martos
nos cuenta que la Fiesta de la Aceituna se ha tenido
que reinventar para adaptarse a las circunstancias,
y aunque este año no haya reparto del “hoyo”
seguirá siendo un homenaje a los aceituneros
AntonioOcaña
MARTOS

E

ste año la Fiesta de la Aceituna se ha
tenido que adaptar a la realidad impuesta por la pandemia, pero no por
ellodejarádecelebrarseenelañoque
cumple su 40ª edición y así nos lo cuenta el
alcaldedeMartos,VíctorTorres.
Esteañolafiestasecelebrarádeunaformaespecial¿Noesasí?
-En efecto es un año distinto, pero desde el
equipo de gobierno no hemos querido dejar
de celebrarla en su cuatragésima edición.
Queremos que la fiesta siga sirviendo de homenaje a los aceituneros, al tiempo que promociona la marca “Martos” tanto desde el
punto de vista turístico como por las calidadesdesusaceites.
Martosseconoce porlacantidaddeaceiteque
produce y desde hace unos años también por
sucalidad.
Hace unos años acuñamos el término “Martos,cunadelolivar”,conloqueyasepercibe

Opiniones
LA CALIDAD DE LOS ACEITES DE MARTOS

“Tanto nuestras almazaras
como las cooperativas se
esfuerzan cada año en estar
presentes en el camino de la
excelencia... y todo ello sin
perder competitividad”
LA INDUSTRIA EN MARTOS

“Desde el Ayuntamiento
nuestra labor es la de
eliminar obstáculos a la
inversión y abrir las puertas
para que los empresarios
conozcan las líneas de
ayudas y financiación”

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

la localidad como un gran núcleo olivarero... con sus olivos
centenarios e incluso algunos
milenarios que dan un porte
distinto a otras zonas olivareras. 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 tanto nuestras almazaras
como cooperativas se esfuerzan para estar presentes en to-

das las convocatorias como
“Jaén Selección” que se dirige a
la excelencia. En este camino
muchosdenuestrosaceitesson
galardonados cada año en certámenes internacionales, y todoellosinperderlacompetitividadenunmercadoqueatraviesatantísimasdificultades.
AfortunadamenteMartosnotiene la dependencia del olivar de
otraslocalidades¿Cómoessusituaciónindustrial

Esunañocompletamenteexcepcionalporla
pandemia y las incertidumbres en el campo
delaeconomía,porloquealgunadelasempresasmásimportantesdenuestropolígono
ha tenido incluso que renegociar sus convenios colectivos. Ahora, el anuncio de los
10.000 millones de euros de ayuda al sector
del automóvil anunciados por el Gobierno
creemos que redundará muy positivamente
en la industria local, pero también de la comarca, ya que no hay que olvidar que cerca
del 40% de los trabajadores de nuestro polígono vienen de fuera de Martos, algo que
tambiénayudaráalaconsecucióndefondos
europeos a través del programa Next GenerationEU olaInversiónTerritorialIntegrada
(ITI) . Actualmente nuestro reto más importante es la consecución de más suelo industrial para el polígono, algo que la Junta de
Andalucíasiguedesoyendo.
Recientemente se ha celebrado en Martos el
congreso Invest in Cities ¿Qué tienen que
aprenderdeMartosotraslocalidades?
Como Ayuntamiento nuestra labor es la de
eliminarobstáculosalainversiónyalacreacióndeempleo.TenemosqueverMartoscomo un municipio interesante para la inversiónempresarial yabrirlaspuertasparaque
losempresariosconozcanlasdiferenteslíneas de ayuda y financiación. Para Martos es
muy interesante poder formar parte de esa
red de municipios atractivos para la inversiónempresarial.

PROGRAMACIÓN Hasta el día 15 de diciembre y pensada para todos los gustos

Más actividades programadas desde el 10 al 15 de diciembre
MARTOS | Si bien la programación de la
XL Fiesta de la Aceituna comenzó el
pasado 1 de diciembre,desde el día 10
todavía queda un amplio elenco de
actividades que se podrán seguir,
bienreservandoplazaoatravésdelas
redes sociales del Ayuntamiento.

Actividades
Así el jueves 10 de diciembre está prevista una jornada técnica sobre salud,
con el título “Beneficios Cardiovasculares del AOVE” a cargo del médico

Juan Carlos Molina Martos, director
del Centro de Salud de Torredonjimeno, 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 Inma Chacón, para la que será necesario obtener invitación dada la restricción de aforo.
El sábado 12 de diciembre 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 sociales 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 lunes 14 de diciembre en 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 martes 15 de diciembre se celebrará un taller de elaboración de jabón 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 retransmitirá online a través de las redes sociales del Ayuntamiento.
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Actualidad

MARTOS

115.000 euros en
premios para impulsar
el comercio localP6

vivir martos

Nueva cátedra universitaria
en la UJA con el nombre de
Miguel Pérez Luque P7

ALEGACIONES Presentadas por el Ayuntamiento al nuevo Plan General Hidrológico del Guadalquivir 2021-2027

Martos apuesta por concesiones de
riego y el uso turístico del Víboras
Redacción

| El alcalde, Víctor Torres, informó el pasado 19 de
noviembre que el Ayuntamiento presentó tres alegaciones al esquema provisional de temas importantes
(EPTI) del Plan Hidrológico
del Guadalquivir, tercer ciclo
de planificación 2021-2027,
para que se incluyan concesiones de riego en el término
municipal marteño y, además, se cambie el uso decretado en el pantano del Víboras para que incluya un uso
recreativo-turístico.
El alcalde detalló que, en
concreto, se presentaron dos
alegaciones para permitir

MARTOS

nuevas concesiones de riego
desde el Víboras en Las Casillas así como nuevas concesiones desde Vadomojón a
Monte Lope Álvarez.
De igual modo, se presentó
una tercera alegación para
que se permita el cambio de
sistema del Víboras y posibiliten fines turísticos, naturales,
paisajísticos y medioambientales. “Se trata de un paraje
de una gran extensión, susceptible de aprovechamiento
más allá de las pesca”, argumentó, incidiendo en que todas las posibles actividades
que se pueden realizar “posibilitarán un revalorización de
los recursos naturales, me-

dioambientales, paisajísticos, turísticos, culturales, de
ocio y deportivos”.
Torres remarcó que se trata
de tres alegaciones importantes que ya se presentaron hace unos años y que ahora se
han vuelto a presentar ampliándolas, dándose la circunstancias de que la Unión
de Pequeños Agricultores
(UPA) también las presentó.
“Se trata de un proceso administrativo lento y complejo”, consideró Torres, y apuntó “que pueden ser un revulsivo muy importante que permita la diversificación de los
sectores productivos y de lucha contra la despoblación.
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Martos | Local
POR 48.000 EUROS

Salida a
licitación del
proyecto del
Parque Canino
Redacción
MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos, informó de la salida a
licitación del proyecto del
Parque Canino que se contruirá junto al pinar de la antigua estación del tren.
Según informó el concejald
e Urbanismo, Emilio Torres,
al tratarse de un contrato menor no hubiera sido necesaria
su licitación, pero ello responde “a la firma apuesta por
la transparencia de este equipo de gobierno municipal” y
para facilitar la presentación
de ofertas por las empresas
interesadas”. El plazo de admisión de ofertas finalizó el
pasado 20 de noviembre y el
proyecto aprobado por unanimidad de la Junta de Gobierno Local contempla el
presupuesto base de adjudicación que asciende a
47.936,59 euros.

25-N Extenso programa para luchar contra la Violencia de Género

ACUERDO Con la Dirección General de Tráfico

Unidoscontraelmachismo

LaPolicíaLocaldeMartos
yadisponede “Drogotest”

| Desde el 10 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, la Concejalía de
Igualdad ha dispuesto de un
amplio programa de actividades -muchas de ellas celebradas en la modalidad online- encaminadas a la conmemoración del 25-N, Día
Internacional contra la Violencia de Género.
Así, desde el 10 de noviembre se han sucedido los
tallare, como el de “Sexismo
y WhatsApp” dirigo a jóvenes, la actividad “Hombres
2.0” o el el de autonomía
personal, además de la exposición de carteles contra
la violencia de géreo realizado por los alumnos de los
centros educativos de Martos. También se han celebrado talleres de Empoderamiento y Autodefensa feminista, la campaña “Martos
en Negro” en la que el tejido
empresarial se unió contra
el machismo decorando sus
escaparates en negro.

MARTOS

MARTOS |

Entre las actividades también se celebraron conferencias como la del día 20 titulada “Ni media naranja, ni medio limón”, en la que se reflexionó sobre el amor las relaciones para evitar la violencia o el taller “Hablemos de
ESO” entre los alumnos de
Secundaria de losIES San Felipe Neri y Fernando III.

Acto central
El 25 de noviembre tuvieron

lugar los actos centrales del
Día Internacional contra la
Violencia de Género, junto al
monumento a la Mujer de la
Avenida Moris Marrodán, en
la que se procedió a la lectura
del Manifiesto institucional y
representantes del tejido
asociativo y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad depositaron una flor ante las siluetas
de cada una de las 40 mujeres asesinadas en lo que va
de año por sus parejas.

El alcalde, Víctor Torres, y el jefe provincial de
Tráfico, Juan Diego Ramírez,
firmaron el pasado 4 de noviembre un convenio que permitirá al Ayuntamiento poner
en marcha 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, Tráfico 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 presupuestos de este año, el Ayuntamiento consignó una partida
para la adquisición de la máquina de aproximadamente
6.000 euros al mismo tiempo
“que se ha trabajado en el
procedimiento administrativo en cuanto a la normativa
para cuadrar todos los detalles de la puesta en marcha de
esta operativa”. Torres Caballero ha detallado que el ‘drogotest’, será una herramienta
para la Policía Local y que estará a disposición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado.
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Martos |
BONOS 50X50 Sorteo de 2.500 euros semanales entre los clientes

SECTOR Castigado por la pandemia

Nuevoimpulsoalcomerciolocal Movilizacióndehosteleros
parareclamarayudas

MARTOS | La Asociación Empresarial Marteña (Asem) y
el Ayuntamiento suscribieron un convenio de colaboración para la canalización
de la concesión de una subvención 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 económica y social del municipio a causa de la pandemia
del coronavirus.

Incentivos
para las
asociaciones
locales
Redacción

| El Ayuntamiento de
Martos repartió 7.000 euros
en subvenciones entre los doce proyectos presentados por
las asociaciones locales frente al Covid-19.
Así, recojieron sus diferentes incentivos las asociaciones AFA VIVE, la Asociación
deLudópatas Jiennenses en
Rehabilitación, la protectora
de animales Huellas Invisibles, 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
IES Fernando III, Colegio Hermanos Carvajales, Escuela de
Educación Infantil San Fernando, Colegio Divina Pastora y Colegio Tucci.

MARTOS

115.000 euros en premios Ayuntamiento
La concejal de Comercio,
María Luisa Pérez, acompañada por la presidenta de
ASEM, Ana Belén Molina,
informó que la firma de este
convenio tiene por objeto establecer las condiciones y
compromisos aplicables a la
concesión directa de una
subvención nominativa a
ASEM, para el desarrollo y la
gestión de la citada campaña comercial. A tal efecto, el

FRENTE AL COVID-19

transferirá
una subvención nominativa
por un importe de 115.500 euros para ejecutar todos los
detalles de esta campaña a lo
largo de 32 semanas consecutivas, desde el 18 de noviembre hasta el 30 de junio
de 2021.

Sorteos semanales
La campaña comercial ‘Bonos 50X50. Martos Impulsa’
sorteará cada miércoles 50

bonos de 50 euros cada uno,
esto es, 2.500 euros semanales, entre las compras de más
de 50 euros realizadas en la
semana anterior en los comercios adheridos a la campaña y que tendrán que gastarse, en un plazo máximo de
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 | Los hosteleros de la
Ciudad de la Peña protagonizaron el pasado 12 de noviembre una concentración frente
a la fachada del Ayuntamiento para hacer notar la situación que atraviesa el sector,
profundamente castigado por
los efectos colaterales de la
pandemia sanitaria del coronavirus. Con esta concentración, los hosteleros locales se
sumaron a las manifestaciones convocadas en los diferentes municipios
Desde el sector consideran
que el anuncio de las últimas

medidas por parte de la Junta
de Andalucía que les obliga a
cerrar a las 18 horas limita todavía más sus jornadas laborales, lo que les aboca definitivamente a reducir considerablemente sus ingresos hasta el punto de no hacer viables sus negocios sin ayudas
autonómicas y estatales.
En este sentido, una vez la
Junta de Andalucía convocó
la línea de ayuda de 1.000 euros, el Ayuntamiento de Martos puso a disposición las oficinas de la calle Triana para
ayudar a su tramitación.
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Martos | Empresas
UJA Cátedra ‘Miguel Pérez Luque’

“INVEST IN CITIES” Para atraer inversiones

Unacátedrauniversitaria
connombreyapellidos

Martossacóarelucir
todossusatractivos

| La Universidad de
Jaén (UJA) ha reconocido la
trayectoria humana y profesional del empresario marteño Miguel Pérez Luque
dando su nombre a una
nueva cátedra.

MARTOS

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 formativa -que llevará el nombre

del fundador y presidente
honorífico de la empresa
Mipelsa- estará centrada en
Tecnologías Industriales
aplicadas a la Ingeniería Civil y estará dirigida por la
profesora del Departamento
de Ingeniería Química Ambiental y de los Materiales,
Dolores Eliche. Del mismo
modo, Ramón Carpena, profesor del Departamento de
Ingeniería Mecánica y Minera, será el subdirector de la
misma.

| El alcalde, Víctor Torres, y el diputado de Empleo,
Luis Miguel Carmona, inauguraron el pasado 17 de noviembre el foro de inversión
‘Invest in Cities’ en el Teatro
Municipal Maestro Álvarez
Alonso, y en el que también
participó por videoconferencia el presidente de Cepyme,
Gerardo Cuerva.
El foro permitió poner el foco sobre las ventajas competi-

MARTOS

Vivir Martos emitía este mes una entrevista con el empresario marteño que
puedes ver íntegramente en nuestras redes sociales.

tivas de Martos como ciudad
atractiva para la inversión,
atraer el asentamiento de
nuevas empresas e impulsar
la creación de empleo además de ofrecer información,
herramientas y soluciones
para obtener inversión, subvenciones y financiación para los proyectos empresariales gracias a las ponencias de
los profesionales que participaron.

Un nuevo centro de
fisioterapia ‘Different’
abre sus puertas
|El alcalde, Víctor Torres, acompañado de otros
miembros de la corporación
municipal, asistieron el pasa-

MARTOS

Reconocimiento de
Cruz Roja a Martlog
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 Responsable, por su colaboración con el Plan de Empleo de
la entidad y la contratación
de cuatro alumnos.

do 4 de diciembre a la inauguración del centro de fisioterapia, especializado en deporte
y tratamiento del dolor “Different”, ubicado en la Avenida de Europa, 29 y que regenta el fisioterapeuta José Antonio Cuesta Teba.
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Actualidad | Martos

MUESTRA Solo un caso positivo entre los 478 test realizados por el Distrito Sanita

Cribadomasivoconresultadoesperan
MARTOS | La Consejería de Salud
y Familias de la Junta de Andalucía en Jaén realizó el pasado
domingo 15 de noviembre el
cribadopoblacionaldeltestdel
coronavirus a una muestra aleatoria de 784 marteños, el 3%
de la población de la localidad,
que fueron seleccionados por
criterioepidemiológicodeincidencia de la enfermedad. Los
784 marteños, de edades comprendidas entre los 16 y los 61
años de edad, fueron convocados a la realización del test a
través de mensajes SMS en sus

teléfonos móviles.
Las pruebas del coronavirus
se realizaron en la estación de
autobuses, donde el Distrito Sanitario Sur de Jaén había dispuestos de seis boxes y tres puntos de Autocovid en el exterior.
Para estas pruebas se utilizaron test de antígenos, los cuales
están equiparados en capacidad
diagnóstica a las a PCR y permiten conocer el resultado en unos
15 minutos. Una vez finalizada la
realización de todos los test, se
remitirán los resultados a la
Consejería de Salud y Familias

AFECTADOS En Martos siguen sin servicio cuatro colegios

Lalicitacióndeloscomedores
escolaressequedódesierta
MARTOS | La mesa técnica que
debía estudiar la documentación para la adjudicar un lote
de 146 comedores escolares de
Andalucía -que no prestan servicio en la actualidad (40 de
ellos en la provincia de Jaén)ha declarado desierto el concurso. Ninguna empresa quiere hacerse cargo del servicio en
las condiciones actuales, y por
tanto, las previsiones de que
tras adjudicarse en diciembre
los comedores iban a funcionar a la vuelta de Navidad, no
podrá ser. Es la segunda vez
que ocurre una situación similar en dos años.
El acta de la mesa técnica a
la que ha tenido acceso VIVIR
JAÉN, indica que la única empresa que había optado por
quedarse con el servicio, Antares Catering 21, S.L. “no ha presentado la documentación
previa a la adjudicación en el
plazo concedido al efecto. Por
ello, la Mesa de Contratación,
de conformidad con lo estable-

cido en el PCAP que rige la contratación, acuerda excluir a la
persona licitadora, Antares Catering 21, al no haber presentado la
documentación previa a la adjudicación en el plazo concedido al
efecto”.
Al inicio del proceso se presentaron dos empresas, una quedó
descartada por no cumplir las
condiciones, y ahora la segunda

por no presentar la documentación necesaria.

Afectados
En Martos están afectados los
alumnos de los colegios Hermanos Carvajales, Tucci, Virgen de la Villa y San Amador
que en total suman más de
200 estudiantes afectados y
sus familias.

vivir martos DICIEMBRE DE 2020
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Coordinaciónpolicialfrente
alCovid-19

para su estudio.
Conclusiones
A la luz de los resultados de
los test realizados en Martos,
el alcalde Víctor Torres, manifestó su satisfacción ya
que a la realización de las
pruebas acudieron un elevado porcentaje de los vecinos,
concretamente 478, lo que
representa
aproximadamente el 62% de los convocados, un índice muy superior al de otras localidades.
Torres también destacó que
de los 478 participantes sólo
se detectara un caso positivo.

MARTOS | El alcalde de Martos, Víctor Torres, junto con el jefe de la Policía Local, Rafael González, y el subjefe, Rafael Gutiérrez, participaron
el pasado 12 de noviembre en una reunión por
videoconferencia con la subdelegada del Gobierno 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 expansión del coronavirus.

IES FERNANDO III Donación solidaria de los alumnos de Formación Profesional

Salvaorejascontralaviolenciadegénero
MARTOS | Con motivo del Día Internacional 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 Torres 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 con motivo del
25-N, “en esta ocasión y dado la

DÍA DEL FLAMENCO

Arteypoderíoenunvídeo
grabadoenelTeatro
| Las alumnas de la Escuela de Baile de Carmen Laguna conmemoraron el Día Internacional del Flamenco con la
grabación de un video en el Teatro Municipal Maestro Álvarez
Alonso, con el que felicitaron y
mostraron su arte a todos los
marteños.

MARTOS

situación de crisis sanitarias
que atravesamos, han sido los
alumnos de Formación Profesional los encargados de diseñar un salva-orejas con un logo-

tipo contra la violencia de género”. Caballero quiso mostrar su
agradecimiento a los alumnos y
a los profesores que se “han volcado con esta iniciativa”.
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Sanitarios
contra la
violencia de
género

En semifinales
de “Tierra de
Talento”
■ La flautista marteña Alba

■ Con motivo de la conme-

García Vargas, integrante del
trío de flautas “Euterpe”, logró el pase a las semifinales
del programa de Canal Sur
“Tierra de Talento”, con una
actuación magistral. Su próximo reto en el programa consistirá en fusionar sus flautas
con música oriental.

moración del 25-N, los profesionales del Centro de Salud
de Martos se concentraron
ante las puertas del centro
sanitario para manifestar su
apoyo a las víctimas y su repulsa a toda manifiestación
de violencia machista.

Once jóvenes
sancionados en
Martos por hacer
botellón y no llevar
mascarilla
MARTOS | Once jóvenes marteños fueron sancionados por la
Policía Local el último fin de
semana de noviembre por realizar botellón, infringiendo
además el número máximo de
personas permitidas en las
reuniones y la obligatoriedad
de portar mascarilla. Según
informó la concejal de Seguridad Ciudadana, Lourdes Martínez, los jóvenes denunciados se encontraban en la ex-

Sucesos

planada de la ermita de la Virgen de la Victoria.
La concejal informó del hecho y realizó un llamamiento a
la responsabilidad de todas
las personas así como al cumplimiento de las normas impuestas para combatir el coronavirus.
Martínez subrayó que la Po-

licía Local junto con la Guardia Civil están de forma constante y permanente realizando labores de vigilancia y control del cumplimiento de las
medidas decretadas tanto en
el casco urbano como en el entorno de la localidad, de hecho, este grupo de jóvenes fue
sorprendido cuando se encontraban en la ermita de la Virgen de la Victoria haciendo
botellón.
“No solo no está permitido
hacer botellón en lugares públicos, sino que lo hacían en
un numeroso grupo de más de
seis personas y, además, sin
mascarilla”, ha lamentado la

concejal de Seguridad Ciudadana.
Por todo ello, Martínez ha
hecho un llamamiento para
que todas las personas actúen
con responsabilidad y tomen
conciencia de la situación actual debido al coronavirus con
el fin de mejorar los datos en la
lucha contra esta pandemia
global.

Trece años de cárcel
por asesinar y
quemar el cuerpo de
su casero en Martos
MARTOS | Finalmente serán 13
años de cárcel la pena impues-

ta al vecino de Martos que fue
declarado culpable el pasado
22 de noviembre de matar a su
casero de 68 años con una maceta y de e intentar hacer desaparecer el cuerpo en el patio
de la vivienda prendiendo fuego a prendas de ropa.

Indemnización
En su sentencia, la Audiencia fija la condena en 12 años y
seis meses de cárcel por el delito de homicidio y un año más
de prisión por el delito de incendio en casa habitada. Además, deberá abonar 20.765 euros por los daños que ocasionó
el incendio a la casa, e indem-

nizar en 90.000 euros a la viuda y 60.000 euros para cada
uno de los cuatro hijos que reclamaron por la muerte violenta de su padre.
Sólo tres horas necesitó el jurado para declarar por unanimidad culpable de homicidio
a E.H.M., vecino de Martos que
en febrero de 2019 mató a martillazos a su casero, de 68
años, y luego quemó el cadáver. Unos hechos que sucedieron 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.

vivir martos
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PUBLIRREPORTAJE · ÁREA DE SERVICIO “NUEVO MARTOS”

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.
ENRIQUE GARCÉS | Área de Servicio “Nue-

vo Martos”, perteneciente al grupo de
empresas MIPELSA, abrió sus puertas en diciembre de 1997 como una estación de servicio libre, de marca
blanca, hasta que en 2011 se abanderó 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 tarjetas 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 Covid-19 y el considerable descenso en
las ventas que produjo el confinamiento de la pasada pasada primavera, la empresa ha acometido en un
tiempo récord la remodelación integral de sus instalaciones.
La reforma completa de la estación
de servicio, orientada a satisfacer las

Nuevos expendedores y productos para adaptarse a un mercado más exigente.

exigencias de la nueva normativa en
materia de Seguridad y Medioambiente, se realizó en un tiempo récord de
cuatro semanas “y todo ello sin necesidad de cerrar sus intalaciones y dejar
de atender a sus clientes”, destaca Carlos Pérez.

La reforma realizada incluyó la instalación de un nuevo tanque de 120.000
litros de combustible, equipado con
sondas para la detección inmediata de
fugas o filtraciones, así como la dotación de cuatro nuevas máquinas expendedoras de combustible multipro-

ducto, a las que se ha incorporado un
nuevo expendedor de AdBlue, y pensando 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 instalaciones, la importante reforma de la Estación de Servicio Nuevo Martos, incluyó a primeros de año la renovación
de la zona de los seis boxes de lavado
manual de vehículos, así como la dotación de dos nuevos arcos de lavado
automático.
Además de la renovación de todo
el equipo informático, en el espacio
dedicado a tienda se han incorporado 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.
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Martos | Pedanías
MONTE LOPE ÁLVAREZ Trabajo en familia

MONTE LOPE ÁLVAREZ Licitación de la última fase por 115.000 euros

Unaatípicayoriginal
“FiestadelHoyo”

CuentaatrásparaelPabellón
MARTOS | Los concejales de Ur-

MARTOS | Debido a la situación
sanitaria, la XX edición de la
Fiesta del Hoyo de la pedanía
marteña de Monte Lope Álvarez, que tradicionalmente se
realiza entre los vecinos y que
organiza la asociación vecinal “El Monte” el segundo fin
de semana de noviembre para festejar el comienzo de la
campaña de la aceituna, no
se pudo celebrar
Lejos de caer en el desánimo, y para tener presente esta
gran fiesta, desde la directiva
de la Asociación “El Monte”
se pensó en que los escolares

banismo y de Deportes, Emilio Torres y Óscar Órpez respectivamente, informaron el
pasado 11 de noviembre que
las obras del nuevo pabellón
deportivo de la pedanía
marteña de Monte Lope Álvarez han entrado en su fase
final, toda vez que ya ha salido a licitación la contratación de las obras para las
instalaciones y pavimentación de este proyecto por importe de 115.000 euros.
Torres Velasco precisó que
este proyecto es una realidad “inminente”, considerando que fue en septiembre
cuando concluyó la redacción del proyecto de la última fase para la puesta en
servicio del pabellón. “Esta
instalación ha tenido diferentes etapas, distintas fases, 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
de Urbanismo.

del C.E.I.P Fernando IV colaboraran junto con sus familiares en la elaboración de
trabajos (vídeos, redacciones, dibujos) para así poder
conmemorar de una forma
algo atípica este gran día para los vecinos de la pedanía
marteña.
Por otra parte, la Asociación de Vecino “El Monte” informó de la suspensión de
las elecciones para la nueva
junta directiva de la asociación y anuncian una nueva
convocatoria que se advertirá con tiempo suficiente.

A nivel técnico, puntualizó
que con esos 115.000 euros se
adecuarán los cerramientos,
se dotará de un pavimento deportivo especial y se intervendrá en la instalación eléctrica y
de seguridad así como el mobiliario deportivo, entre otras
cuestiones.
En este sentido, el concejal
de Urbanismo ha remarcado
que, de este modo, se satisface

una demanda de las personas que residen en Monte
Lope Álvarez que van a
contar así con unas instalaciones deportivas de primer nivel.
El proyecto, una vez adjudicado, tendrá un plazo
de ejecución de cuatro meses. La admisión de ofertas
finalizó el pasado 9 de diciembre.

REXISTENCIA

Culturaalairelibreen
laspedaníasmarteñas
MARTOS | Las pedanías marteñas de Monte Lope Álvarez,
Las Casillas y La Carrasca
acogieron durante los últimos quince días de noviembrela muestra ‘Cultura al aire
libre’ organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Española contra la Despoblación.
El alcalde, Víctor Torres,
junto con el concejal de Medio Ambiente, Antonio Funes, y la presidenta de la citada asociación, Lida Mª Díaz,
dieron a conocer esta iniciativa en virtud de la cual a lo largo de las tres pedanías se colocaron un total de once
obras. “Cada una de las
obras expuestas llevan al visitante a la siguiente obra,
permitiendo recorrer las pedanías del municipio”, detalló Torres Caballero, quien
precisó que a través de unos
códigos QR cada obra permitía conducir al espectador a la
exposición virtual ReXistencia donde se pudieron apreciar más creaciones de su artista, su biografía y el pueblo
de referencia.
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Martos | Local
DIPUTACIÓN Con una inversión inicial de 50.000 euros

VERA CRUZ Preámbulo de la Navidad

Mejoradelaseguridaden Muestradedulces
lacarreteradeLosVillares delasTrinitarias
MARTOS | La Diputación de
Jaén acomete distintas actuaciones de conservación
en la carretera JA-3300 que
une los municipios de Martos con Los Villares. El diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro, ha
visitado las obras que se están ejecutando y que suponen una inversión de 50.000
euros por parte de la Administración provincial.
“Se trata de unas actuaciones de mantenimiento consistentes en la retirada de las
protecciones de piedra, colocación de barandilla y mejora de la anchura existente
en un tramo determinado”,
ha señalado Castro. En concreto, entre los puntos kilométricos 5,800 y 7,500 se ampliará la plataforma de la
vía, lo que la dotará de mayor fluidez y seguridad en el
tráfico de vehículos.
Junto a esta intervención,

el diputado provincial también
ha indicado que se realizarán
labores de limpieza de cunetas
y se mejorará la señalización
horizontal, “algo que estamos
haciendo mediante un contrato que tenemos para mejorar el
repintado de las carreteras de
las que es titular la Diputación”, ha concretado José Castro.

Medio millón de inversión
El diputado de Infraestructuras 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 | La Hermandad de la
Vera Cruz de Martos organizó
un año más la tradicional
Muestra de Dulces Conventuales, que cumplió su octava
edición, y que se celebró entre los días 5 y 8 de diciembre
en los salones parroquiales
de San Francisco, en la Plaza
de la Fuente Nueva.
Según informó la Hermandad, en esta ocasión y debido
a la pandemia, no fue posible
contar con la participación de
cenobios de fuera de Martos,
por lo que la muestra se cen-

tró en los productos del obrador de las Madres Trinitarias,
a cuyas necesidades se destinan los ingresos derivados
de las ventas, “ya que precisamente la situación sanitaria a impedido la normal distribución de sus productos”.
Manchegos,
mazapán,
mantecados, polvorones, tejas, empanadillas, roscos de
anís, alfajores, trufas, pastelitos, perrunillas, magdalenas, pastas, roscos de almendra, tortas… fueron algunos
de los dulces expuestos.

NAVIDAD

LaslucesdeNavidad
lleganamáscalles
MARTOS |

El pasado día 2 de diciembre se procedió al encendido del alumbrado navideño
y que, este año, ha sido reforzado hasta el punto de contar
con más de 380.000 puntos
de luz, que también han llegado al centro hsitórico, pedanías y zonas como el Nuevo
Martos. En concreto, se han
colocado 115 unidades en motivos de farola, 42 más que en
años anteriores. De arcos
alumbrado-exorno, se han
instalado 70 unidades, 23
más que otros años. Las calles
que se han incrementado con
esta iluminación son Carrera,
Dolores Escobedo y las pedanías de Monte Lope, Carrasca
y Casillas. También hay ocho
letreros fabricados con leyendas, 2 más que años anteriores 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 prolongar la iluminación hasta la
avenida de La Paz. También
la fachada del Ayuntamiento,
luce motivos decorativos navideños 3D.
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AYUDAS 21.192 euros para cuatro clubes locales

SUBVENCIÓN Nominativa de 5.000 euros

Incentivoaldeportefederado

Ayudaparaelequipo
seniordelaTuccitana

| El concejal de Deportes, Óscar Órpez, entregó
el pasado 2 d diciembre las
subvenciones a cuatro clubs
deportivos para el fomento
del deporte federado y de categorías inferiores para la
temporada 2019/2020 por un
total de 21.192,29 euros.
En concreto, Órpez detalló
que al Club de Baloncesto
Martos se le ha concedido
una subvención de 8.022,83
euros; al Club Deportivo Cultura Deportiva Tuccitana se
le ha entregado una subvención de 6.140,68 euros; al
Club Deportivo Atlético Marteño la subvención asciende
a 3.960,20 euros y al Martos
Fútbol Sala otra subvención aprobó la convocatoria para la
por valor de 3.068,58 euros. concesión de subvenciones a
clubes deportivos para el foEstrategia
mento del deporte federado y
El objetivo de estas subven- de categorías inferiores para la
ciones no es otro que des- Temporada 2019/2020, convoarrollar la línea estratégica catoria a la que concurrieron
para fomentar el deporte en los citados clubs con sus resla ciudad y, a tal efecto, la pectivos proyectos.
Así, se aprobó la concesión
Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Martos de las citadas subvenciones al
MARTOS

| El Ayuntamiento de
Martos firmó el pasado 20 de
noviembre un convenio para
la canalización de la concesión de una subvención nominativa al Club Cultural Deportiva Tucctiana con motivo
del acuerdo de filialidad con
el Martos CD y que, en concreto, permitirá subvencionar de
forma nominativa la participación en competiciones oficiales del equipo sénior de la
Tuccitana por un importe de
5.000 euros.
Órpez señaló que esta ayuda responde a la “deuda penMARTOS

club de Baloncesto de Martos, el Club Deportivo Cultural Deportiva Tuccitana,
Club Deportivo Atlético
Marteño y Martos Fútbol
Sala, cuyos representantes
se desplazaron hasta el salón de plenos del Ayuntamiento para reunirse con
Órpez y recibir la información.

diente con las jóvenes promesas para que siguieran
creciendo y disfrutando del
fútbol al llegar a la categoría
sénior con la mayoría edad”
y así evitar que tuvieran que
desplazarse a otras poblaciones para seguir practicando
el fútbol.
Para solventar esta situación, el club ha apostado por
la creación e inscripción de
un equipo sénior formado
exclusivamente por deportistas locales para seguir favoreciendo la práctica deportiva.
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Impreso en papel
100% reciclado

FÚTBOL

ElMartosCDsealejó
delfinaldelatabla
MARTOS | El estadio Ciudad de
Martos acogió el pasado 29 de
noviembre el encuentro de liga de la División de Honor entre el Martos CD y el Villanueva CD, los dos equipos colistas de la clasificación que
hasta el momento no conocían la victoria esta temporada.
Aunque el Villanueva se adelantó en el marcador, los marteños reaccionaron y Darío y
Carballo marcaron el 2-1.

BALONCESTO

PrimeravictoriadelCB
MartosenlaLigaEBA
| El Jaén Paraíso Interior 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 consiguió una ventaja de seis puntos que se fue manteniendo a
lo largo del encuentro, para
llegar al final del partido con
un 68-74, en lo que fue su primera victoria en la liga EBA
esta temporada.
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Fiesta del Primer Aceite
de la Diputación de Jaén

www.primeraceitejaen.es

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 la web www.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
secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

PLATAFORMA WEB PARA QUE PUEDA
SEGUIRSE EN TODO EL MUNDO

E

l pasado 28 de noviembre arrancaba el programa de actividades
organziados este año de manera
virtual de la Fiesta Virtual del Primer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar de un
fin de semana se alargará durante 30 días en
los que los aceites tempranos jiennenses de es-

El público podrá visualizar estas actividades a
través de la web www.primeraceitejaen.es, desde
la que se podrán adquirir hasta el 28 de diciembre
los aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado navideño
Degusta Jaén. En el mismo, 30 empresas
agroalimentarias exponen sus productos con el
objetivo de fomentar su consumo de cara a la
celebración de las fiestas navideñas. Después del
28 de diciembre el mercado navideño Degusta
Jaén estará abierto hasta el 16 de enero a través
de www.tiendadegustajaen.com.

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un programa conformado por una veintena de actividades 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 productos de las 75 empresas del sector oleícola que
participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén, entre ellas, más de 70 marcas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
ha obligado a rediseñar este evento y celebrarlo de forma virtual, una situación excepcional
que no va a impedir que mostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han hecho los agricultores y agricultoras de esta provincia, que es el objetivo con el que se organiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha subrayado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, una moda-

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirá manteniendo en las próximas ediciones y se compaginará con la fiesta presencial
que se ha desarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de
Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciembre, 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,
sabiendo que es una oportunidad para esta tierra”, ha destacado Reyes.
También en esta plataforma se pueden consultar y seguir las actividades que se han diseñado en el marco de esta edición, entre las que
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales y medioambientales –algunas con inscripción previa– o el
mercado navideño Degusta 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 Interpretación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mientras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de los AOVE “Jaén Selección”.

UN AMPLIO CALENDARIO DE ACTIVIDADES AÚN POR DELANTE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder
oportunidades”
ADAPTACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS. El
presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes ha explicado estos días que
“tenemos que dar respuesta a lo inmediato
y eso es la pandemia y la preocupación por
la sanidad”, a la vez que ha puntualizado
que “desde las administraciones tenemos la
obligación de planificar a medio y largo
plazo. Cuando se declaró el estado de
alarma el 14 de marzo, desde la Diputación
Provincial teníamos planificados distintos
eventos de promoción, unos a nivel
provincial y otros a nivel nacional, que
evidentemente han ido suspendiéndose y
los hemos adaptado a las nuevas
circunstancias”. En este sentidao añadía que
“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”.
La Diputación Provincial organiza la Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén con la que
se 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 de Jaén. Una
cita, en la que adquieren protagonismo los
aceites tempranos, que en ediciones
anteriores se ha celebrado en Baeza, Jaén
capital, Andújar, Linares, Úbeda y Martos, y
ha viajado hasta Valencia, Vigo, Bilbao,
Hospitalet de Llobregat o Gijón.

PRIMERO S COMPASES DE LA CELEBRACIÓN.
En el programa de la fiesta que ya se ha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y la alta cocina”, en

AMPLIO PROGRAMA POR DELANTE Las

el que han intervenido Pedro Sánchez, chef
del restaurante Bagá, de Jaén, con una
Estrella Michelín, y el aceitero Luis
Montabes. También las denominaciones de
origen jiennenses Sierra Mágina, Sierra de
Segura y Sierra de Cazorla han dado a
conocer sus aceites tempranos, y se ha
desaarrollado un showcooking que corría a
cargo de otro chef jiennense con Estrella
Michelín, Juan Aceituno, del restaurante

actividades de esta edición se completarán
con la realización el 16 de diciembre de una
cata sobre la calidad de los aceites por parte
del Centro de Interpretación del Olivar y del
Aceite, así como con la proclamación, el 18
de diciembre, de los ganadores del III Premio
Internacional de Relato Corto sobre Olivar,
Aceite de Oliva y Oleoturismo. En la jornada
del día 19 se ofrecerá de nuevo una clase on
line sobre dibujo en olivar, a cargo de la
Academia de Arte Carrillo, y el día 21 de
diciembre, en el marco de esta Fiesta Virtual
del Primer Aceite de Jaén se darán a conocer
los aceites de oliva virgen extra Jaén
Selección 2021, además de que Manuel
Parras, Pedro Melgarejo y Miguel Soto
abordarán en una mesa redonda la IGP
“Aceites de Jaén”.
El público podrá visualizar estas
actividades a través de la web
www.primeraceitejaen.es, desde la que se
podrán adquirir hasta el 28 de diciembre los
aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado
navideño Degusta Jaén.

