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NOVEDADES__El Presupuesto Municipal incluye un Fondo de Contingencia dotado con 100.000

euros, además de una nueva partida para Movilidad Urbana y un ambicioso plan de inversiones,

al tiempo que deja congelados -un año más- los impuestos y tasas municipales.
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■ El Área de Festejos del Ayuntamiento ofreció el
pasado día de Navidad un espectáculo piromusical
único que bajo el título “Sueños de Navidad”,
ofreció la empresamarteña Pirotecnia Sánchez que
contó con la colaboración de la emisora Radio
Martos, que se encargó de transmitir en directo la
banda sonora que acompañó al espectáculo de luz y
color desde el Santuario de la Virgen de la Villa para
que pudiera ser apreciado desde todos los hogares
deMartos.
FOTOS: CARMEN LARA MIRANDA

‘SueñosdeNavidad’
paratodoslos
hogaresdeMartos
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E n torno a las
vacunas disponibles o ya avanza-
das en su estudio e investigación

para inmunizarnos contra la Covid19, han
surgido posturas contrapuestas. Ya que-
dan pocos negacionistas, al menos en Eu-
ropa, de modo que quedan dos posibles
opiniones con respecto a la vacuna, que
ya está casi a mano en España: por una
parte, están los que dicen que no se vacu-
narán mientras no le demuestren que no
tiene efectos secundarios, postura que fo-
mentan algunos divulgadores de escasa
credibilidad y difusores de “fake news”
que afirman en las redes que con la vacu-
na nos inyectarán no se sabe qué chip o
cosa para controlarnos en el futuro. Nin-
gún científicos serio respalda estas afir-
maciones; por otra parte, aparecemos los
que estamos deseando tener la vacuna a
nuestro alcance para pedir que nos la pon-
gan, claro que no cualquier vacuna por-
que todos sabemos que hay países que ca-
recen de credibilidad, pero hay otros en
los que los equipos de investigadores y las
revistas científicas son totalmente fiables. 
No ponerse la vacuna respaldada por in-

vestigadores serios y la OMS es perder el
tempo y propiciar la permanencia del co-
ronavirus, ya que todos podemos ser por-
tadores ahora y más tarde, incluso los con-
tagiados que no presentan síntomas.■

Tribuna 

Utilidad
innegable de
la vacunación
segura

Por
Manuel Campos 
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PRESUPUESTOAlcanzaráesteaño los24millonesdeeuros, ciframuysimilara losdelañoanterior

ElAyuntamientopresentaocho
proyectospor110millonesal
planNextGenerationEUP4

LosniñosdeMartos
disfrutaránde losReyes
MagoscontodaseguridadP8
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Actualidad

El Pleno aprobó las cuentas
del municipio para 2021

MARTOS | Entre las cuestiones
aprobadas por el Pleno del
pasado 23 de diciembre se in-
cluyó la modificación del
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) para dotar a
la ficha del Cine San Miguel
de la máxima protección, un
procedimiento que desde el
28 de diciembre está en expo-
sición pública durante quin-
ce días.  

Ese documento es fruto del
acuerdo del Pleno (con el voto
en contra de Vox) para elevar
la catalogación del edificio
que hasta ahora sólo poseía
una catalogación ambiental y
por tanto, sólo protegía su fa-
chada. Ahora, con el nuevo
paso del Pleno, el edifico pasa
a formar parte del Catálogo de
Bienes Protegidos mediante
una modificación del PGOU. 

El trámite se llevó a cabo
con diligencia después de co-
nocerse que la Consejería de
Cultura declinó la opción de
considerar el edificio para ser
catalogado como Bien de In-
terés Cultural. Una situación
que ha generado un arduo de-
bate político en la ciudad y
que se ha zanjado con la apro-
bación de esta modificación
del PGOU que impide la de-
molición del inmueble que
hoy es propiedad particular.

FICHA URBANÍSTICA

El Ayuntamiento
eleva la protección
del Cine San Miguel

Redacción

MARTOS | El Pleno del Ayunta-
miento aprobó en su sesión
del 23 de diciembre, entre
otras cuestiones, la propues-
ta de Presupuestos Municipa-
les para 2021 que ascienden a
24 millones de euros. 

El concejal y portavoz del
PSOE Emilio Torres dijo de las
nuevas cuentas “que tienen
un gran componente social” y
destacó el hecho de que ade-
más mantienen congeladas
las tasas e impuestos un año
más e incluyen algunos bene-
ficios fiscales para reactivar
la economía del municipio”.

El portavoz socialista des-
tacó además que “es el primer
presupuesto de la historia de
Martos con deuda cero”.

En cuento a los nuevos ca-
pítulos, el concejal subrayó la
creación de una nueva parti-
da de Movilidad Urbana y un
Fondo de Contingencia dota-
do con 100.000 euros. 

Respecto a las inversiones,
Torres se refirió a la entrada
en servicio del edificio de la
calle Franquera, que próxi-
mamente acogerá los servi-
cios de Urbanismo para des-
alojar la antigua Casa de Ofi-

cios del Albollón, que a su vez
albergará el Museo Arqueoló-
gico de Martos. También des-
tacó la finalización de la nue-
va nave para la Concejalía de
Obras, así como del pabellón
deportivo de Monte Lope Ál-
varez, el nuevo Parque Cani-
no, las mejoras en el Polígono
Industrial y de la calle La Vía,
así como del camino entre Vi-
llarbajo y Fuente del Espino.

Respecto al Patrimonio de
Martos, Torres apuntó que los
presupuestos permitirán
afrontar la segunda y última
fase de la Torre Campanario
de Santa Marta, el final de la
rehabilitación y puesta en va-
lor de la antigua estación del
tren, así como la redacción
del Plan Especial del Conjun-
to Histórico de Martos, y co-
menzar los trabajos de reha-
bilitación en la Fortaleza Al-
ta, además de otros proyectos
vinculados a la EDUSI como
la recuperación de las anti-
guas tenerías en la Fuente de
la Villa, la siguiente fase en la
Torre Almedina y la puesta en
marcha de un plan turístico
vinculado a las nuevas tecno-
logías.  

■ ■ El Partido Popular de

Martos fue el único grupo

municipal que votó en contra de

las cuentas. Su concejal y

portavoz, Francisco Javier

Ocaña, justificó su oposición

“por lo poco ambiciosos y

alejados de la realidad

económica y social de los

presupuestos” al tiempo que

acusó al equipo de gobierno de

“oscurantismo, opacidad y falta

de lealtad institucional” al

entregarles  a los grupos de la

oposición la documentación de

los Presupuestos para 2021 solo

una semana antes de la

celebración del Pleno “y

reduciendo además a una las

sesiones informativas sobre las

nuevas cuentas municipales”.

Estas afirmaciones fueron

respondidas por el portavoz del

PSOE, Emilio Torres, quien

aseguró que Ocaña “mentía sin

ningún pudor” y aportó una

carta con acuse de recibo de

principios de noviembre del

propio Ocaña, en la que se le

instaba -al igual que al resto de

partidos representados- a

hacer sus aportaciones a los

presupuestos, “que no hizo”. 

El Partido Popular votó en contra del presupuesto

MARTOS

IMPUESTOS___ Un año más el Ayuntamiento mantendrá invariables las tasas municipales y los

impuestos. NOVEDADES___ Se incluye un Fondo de Contingencias dotado con 100.000 euros,

además de una nueva partida de Movilidad Urbana y un amplio plan de inversiones
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Ochoproyectosparael
desarrollodeMartos

NEXTGENERATIONEUValoradosen110millonesdeeuros

MARTOS |El alcalde, Víctor To-
rres, anunció el pasado 18
dediciembreque sehanpre-
sentado un total de ocho
proyectosvaloradosenunos
110 millones de euros para
ser incluidos en el Fondo de
Recuperación Next Genera-
tion EU que se articulará en
el Plan Nacional para la Re-
construcción en España im-
pulsado por el Gobierno.
Torres concretó que el pri-

mero recoge el desarrollo,
urbanizaciónypuesta enva-
lor del “Polígono Olivarero”
de Martos para atender la
demanda de ampliación e
instalación de empresas
que requerirá de una inver-
siónde 18millonesdeeuros.
El segundo proyecto, va-

loradoenmásde 12millones
de euros, contempla la dota-
ción de infraestructuras pa-
ra la mejora de la movilidad

Martosestrenaráun
alumbradomáseficiente

IDAESubvenciónde3,23millonesdeeuros

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, informó el pasdo 22 de
diciembre que el Ayunta-
miento deMartos ha recibido
la resolución favorable del
Instituto para la Diversifica-
ción y el Ahorro de la Energía
(IDAE) del Ministerio para la
TransiciónEcológicayelReto
Demográfico por valor de
3.233.000eurosparaponer en
marcha un proyecto destina-
do a favorecer el paso a una
economía baja en carbono en
el marco de los programas
operativos Feder.
El proyecto consistirá en

una inversión para cambiar
el conjunto de alumbrado
público del municipio con el
fin de contribuir a esa reduc-
ciónde emisiones dedióxido
de carbono, contribuyendo a
la mejora de una economía
baja en carbono y auspiciar
la eficiencia energética y, por
tanto, reducir también los
costes de la factura de la luz
en el alumbrado público. El
proyecto presentado está
cuantificado en 4.041.000
euros, de los cuales se solici-
tó el 80 por ciento, es decir,
3.233.000 euros.

sostenible en el eje producti-
vo de Martos: conectividad
con la A-316, dotación de
aparcamientos disuasorios,
aparcamiento subterráneo,
intercambiador modal y ca-
rril bici.
El tercero recoge la crea-

ción de un Centro Integrado
de FP Dual ligado a la indus-
triamarteñavaloradoen seis
millones de euros.
El cuarto, por un valor cer-

cano a los once millones de
euros, defiende la actuación
y adecuación de la red de ca-
minos rurales.
El quinto contempla la re-

novación, mejora y amplia-
ción de la red de abasteci-
miento y saneamiento de
aguas valorado en 22,5millo-
nes de euros.
El sexto es la actuación in-

tegrada de adecuación y
puesta envalorde la zonadel

Martos | Empresas

Unfallecidoy
30contagios
confirmados
en14días
CarmenMartín

MARTOS | La tasa de incidencia
en Martos es de 123,9 casos
por cada 100.000 habitantes
en losúltimos 14días, frentea
la media provincial de 217,3.
En ese periodo se han confir-
mado en la ciudad de Martos
30 contagios mediante test
PCR y de antígenos. Catorce
de ellos se han producido en
los últimos 7 días.
Hasta la fecha han contraí-

do el coronavirus 888 marte-
ños, de los cuales han sido
dados de alta 770. En las últi-
mas dos semanas 86 pacien-
tesmarteños han superado la
fase infecciosa del virus tras
la cuarentena.
SIn embargo hay 15 perso-

nas que han perdido la vida
desde el inicio de la pande-
mia padeciendo coronavirus.
Una de esas personas perdía
la vida durante estas fiestas
navideñas.

COVID-19

Pantano del Víboras con usos
turísticos y recreativos y la cre-
ación de una estación náutica
con un importe estimado de 11
millones de euros.
El séptimo contempla accio-

nes integradas de rehabilita-
ción y mejora del Conjunto
Histórico valorado en 16millo-
nesdeeurosyel octavoproyec-
to es la actuación integrada en
el Castillo de la Peña-Fortaleza
Alta, valorado en 13,7 millones
de euros.

Premioparalosservicios
esencialesdeMartos

PLAZADEESPAÑA Reconocimientode laDelegacióndelGobiernoenAndalucía

MARTOS | La vicepresidenta pri-
mera del Gobierno, Carmen
Calvo, entregó el pasado 21 de
diciembre, junto a la delegada
delGobiernodeEspaña enAn-
dalucía,SandraGarcía, losXVI
Premios Plaza de España a la
defensa, cumplimiento y difu-
sióndelosvaloresrecogidosen
nuestraConstituciónyqueson
concedidos por la Delegación
del Gobierno deAndalucía. En

esta edición de los reconoci-
mientosMartoshaocupadoun
lugarespacialal recibirsendas
distincionesenrepresentación
delosserviciosesencialesenla
pandemiaCOVID-19, quereco-
gieron el jefe de la agrupación
de voluntarios de Protección
Civil, Antonio Rodríguez, y la
alcaldesapedáneadeLasCasi-
llas y agricultora, Carmeli
Aguilera.

Mejorasparalastrabajadoras
de AyudaaDomicilio

JUNTA PeticióndelPSOE a instanciasdeCs

MARTOS |El responsabledePolí-
tica Social en el grupomunici-
pal socialista, Francisco Mi-
randa, reclamó a la Junta de
Andalucía que, de forma ur-
gente, articule todos losmeca-
nismosnecesarios para alcan-
zar un gran acuerdo social y
político“quepermitaelmante-
nimientodelserviciodeAyuda
a Domicilio en Andalucía de
unamaneraecuánimeeiguali-
taria para entre todas las per-

sonasqueenAndalucíahacen
uso de este servicio no haya
ningunadiferencia”.

MocióndeCiudadanos
Miranda hizo esta petición re-
cordandoqueelgrupomunici-
pal socialista en el Ayunta-
miento votó favorablemente a
la moción presentada a tal
efectoporelgrupodeCiudada-
nosenelpasadoPlenoMunici-
paldel 23dediciembre.
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Nuevasincorporacionesenel
cuerpodelaPolicíaLocal

SEGURIDADYasehancubierto lascuarentaplazas

MARTOS | El salón de plenos
del Ayuntamiento acogió el
pasado 23 de diciembre la
toma de posesión de tres
nuevosagentespara laplan-
tilla de la Policía Local, tres
incorporaciones que suman
nueve total del número de
plazas que sehan ido sacan-
doenestosdosúltimosaños
para completar los puestos.
El alcalde, Víctor Torres,

les dio la enhorabuena y se-
ñaló “que se trata de una

Lapiscinacubiertaabrirá
afinalesdelmesdeenero

OBRASRealizadasmejorasensuclausura

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos está realizando en es-
tos días los trabajos de acon-
dicionamiento y puesta a
punto de las instalaciones de
la Piscina Cubierta de la loca-
lidad, conel objetivodepoder
abrir al público en la segunda
quincena del mes de enero,
después de haber permaneci-
do cerrada a causa de la crisis
sanitaria del Covid-19.

Diferentesmejoras
Desde el consistorio se ha
aprovechado este periodo de
cierre para ejecutar distintas
actuaciones demejora que se

han centrado en el reforma-
do de la zona de duchas, la
instalación de tomas de aire
en los pasillos y la imperme-
abilización de terrazas.
Del mismo modo se ha

cambiado el sistema de al-
macenamientodel cloropara
hacerlo mas eficaz y garanti-
zar siempre la calidad del
agua.
Además de la reapertura

para el baño libre, la Conce-
jalía de Deportes ultima la
programacióndeactividades
que se ofertará en los próxi-
mos meses para todas las
edades.

promoción en la que las cir-
cunstancias de la salud pú-
blica han hecho que sus
prácticas hayan sido pecu-
liares”.

Plantilla ‘casi’ completa
Asuvez, la concejal de Segu-
ridad Ciudadana, Lourdes
Martínez, concretó que la
plantilla estaba mermada
por el anticipo en la edad de
jubilación, “si bien se ha tra-
bajado de forma constante e

intensa para que, con estas
tres incorporaciones, la tota-
lidadde plazas esté práctica-
mente cubierta, a excepción
de dos jubilaciones que se
han registrado en estos últi-
mos días y sobre las que se
publicará más adelante la
oferta pública correspon-
diente”.
De este modo, la plantilla

está integrada por cerca de
cuarenta agentes al sumarse
estos tres policías locales.

Martos | Local

Ayudaspara
losproyectos
delasAMPA
marteñas

Redacción

MARTOS | El Ayuntamiento in-
formó de la entrega a cinco
asociaciones demadres y pa-
dres de centros educativos de
la localidad de subvenciones
por un valor total cercano a
los 3.000 euros.
Así se ha concedido a la aso-
ciación ‘El Cerrillo’ una sub-
vención de 350,79 euros para
el proyecto ‘Ayuda COVID-19
Campaña SomosMartos’. Pa-
ra el AMPA ‘La Vega’ y su pro-
yecto ‘Por un centro libre de
coronavirus’ de una ayuda de
649,60 euros mientras que a
la asociación ‘San Fernando’
con su proyecto ‘Los héroes
del coronavirus’ el incentivo
ascendió a 649,60 euros. El
AMPA ‘Lagalería’ y suproyec-
to ‘Aulas virtuales COVID-19’
recibió 649,60 euros y final-
mente el AMPA ‘Tuccitana’
otros 649,60.

3.000EUROS
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Lospajesrealesrepartensuerte
entrelosconsumidoreslocales

BONOS50X50Sorteode2.500eurossemanaleshasta junio

MARTOS |La sedede laAsocia-
ción Empresarial Marteña
(Asem) acogió el pasado 23
de diciembre el quinto sor-
teo de la Campaña Bonos
50x50, Martos Impulsa, or-
ganizada por Asem y con la
financiación de la Conceja-
lía de Comercio del Ayunta-
miento deMartos.
En ésta ocasión, fue la

presidenta de la patronal,
Ana BelénMolina, acompa-
ñada por la Vicepresidenta
Marta Serrano y los vocales
de la JuntaDirectiva,Veróni-
ca Illana y Ángel Martos y
como en ocasiones anterio-
res, PaolaGener comosecre-
taria de la Asociación Em-
presarialMarteña que ha si-
do la responsable de levan-
tar acta de los ganadores.
En el sorteo de la víspera

de Nochebuena los 10 pri-
meros tickets premiados
fueron sacados por dos pa-
jes reales que se trasladaron
hasta las oficinas de Asem

Martospremiólamejor
ambientaciónnavideña

CONCURSODedecoracióndebalcones

MARTOS | La concejal de Parti-
cipación Ciudadana, María
Luisa Pérez, entregó el pasa-
do 14 de diciembre los pre-
mios del primer concurso de
decoración navideña en bal-
cones, ventanas y fachadas
enMartos y sus anejos.
El concursoha tenidoeldo-

ble objetivo de dinamizar la
participación ciudadana así
como incentivar el pequeño
comercio local y tradicional
ya que los premios han con-
sistido en cheques para com-
pras ennegociosmarteños. El
concurso incluyó tres catego-
rías: Iluminacióndeventanas

o balcones; Iluminación de
fachada; Iluminación colec-
tiva de Comunidades de Pro-
pietarios . En la modalidad
de ventanas o balcones el
primer premio fue para Ma-
carena Carrasco Pérez; el se-
gundo para Irene Conde
Montiel y el tercero para Ana
Belén López de Haro. En fa-
chadas el primer premio lo
ha ganado María Valverde
Reguera; el segundo, Miguel
Ángel Montiel Virgil y el ter-
cero, JoséManuel Vera Cano.
En comunidad de propieta-
rios el premio fue para la co-
munidad de La Labradora,2.

para concretar la recogidade
las cartas a sus majestades
los Magos de Oriente el pró-
ximodía 4 de enero.
Como en semanas anterio-

res los ganadores deberán
acudir a las oficinas deAsem
enhorario demañana con su
DNI , para poder recoger su
bono regalo y reinvertirlo en
el comercio local.

115.000euros enpremios
La campaña ‘Bonos 50×50.
Martos Impulsa’ está enmar-

cada en el Plan Municipal
para la Reconstrucción Eco-
nómica y Social del munici-
pio a causa de la pandemia
del coronavirus.
La campaña está dotada

con 115.000 euros para sorte-
ar cada miércoles 50 euros
entre 50 clientes del comer-
cio local, esto es 2.500 euros
semanales, a lo largo de 32
semanas consecutivas, des-
de el 18 de noviembre de
2020 y hasta el 30 de junio de
2021.

Martos | Local

Mejorasen
viviendasde
laJuntade
Andalucía

Redacción

MARTOS | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio aco-
meterá en breve una actua-
ción paramejorar la accesibi-
lidad de una promoción de
ocho viviendas públicas en
alquiler en Martos, concreta-
mente un grupo situado en la
calle IngenieroGarcíaPimen-
tel número 8, bloque 1. La ac-
tuación fue licitada por la
Agencia de Vivienda y Reha-
bilitación de Andalucía
(AVRA) como titular de las vi-
viendas a las que va destina-
da esta actuación, a la que se
reserva un presupuesto de
148.095 euros y que se ejecu-
tará, una vez sea contratada,
en el plazomáximo de cuatro
meses. La obra consistirá en
la instalacióndeunascensor,
que discurrirá por el exterior
de la fachada del edificio.

ACCESIBILIDAD



PUBLIRREPORTAJE · CCEENNTTRROO  DDEE  NNEEGGOOCCIIOOSS  ““NNUUEEVVOO  MMAARRTTOOSS””

ENRIQUE  GARCÉS |El Centro de Negocios
“Nuevo Martos” está operativo desde
2011 y  es una actividad más  que se
ofrece desde el Área de Servicio del
grupo de empresas MIPELSA. Su acti-
vidad consiste en la prestación de ser-
vicios de alojamiento empresarial y
de oficina virtual, con espacios de co-
working, despachos individuales, sa-
las de formación, servicio de recep-
ción  asistida y todas las herramien-
tas necesarias para la gestión empre-
sarial, así como servicios para la im-
presión y el escaneado de documen-
tos. 

Además de los espacios de trabajo
donde domiciliar su empresa, el Cen-
tro de Negocios también dispone de
naves y terrenos en alquiler.

Diferentes espacios
En el edificio de la calle Bailén, 2 del
polígono industrial de Martos, el Cen-
tro de Negocios cuenta con 560 me-
tros cuadrados de superficie dividida
en trece  espacios diferentes de traba-
jo, incluidas dos salas de reuniones y
de formación, todas ellas dotadas de
wifi gratuito, y en el caso de las aulas
de formación con equipamiento de

rez, “nuestro objetivo es proporcio-
nar a empresas y profesionales inde-
pendientes una sede social represen-
tativa, ofreciendo una alternativa
más rentable que la oficina tradicio-
nal”. Por ello, además de disponer de
diferentes espacios ajustables a las
necesidades de alojamiento de cada
empresa y de ofrecer todas las herra-
mientas necesarias para  facilitar la
gestión empresarial, el Centro de Ne-
gocios también ofrece la posibilidad
de alquilar el espacio de trabajo por
horas, adecuándose a las necesida-
des de cada  tipo de negocio. Así, por
ejemplo, el Centro de Negocios “Nue-
vo Martos” ofrece bonos por horas
que se pueden comprar a partir de 20
euros.  
Entre las facilidades que ofrece el

Área de Negocios “Nuevo Martos”
también figura la posibilidad de ofre-
cer un servicio de catering para las
reuniones de empresa.

medios audiovisuales de última gene-
ración. 
El Centro de Negocios “Nuevo Mar-

tos” es el lugar ideal para el alojamien-
to de pequeñas empresas como estu-

dios de ingeniería, centros de preven-
ción de riesgos laborales, centros espe-
ciales de empleo, asesorías y empresas
de formación.
Según informa su gerente, Carlos Pé-

Espacios de trabajo en alquiler
para empresas y profesionales 
El Centro de Negocios ‘Nuevo Martos’ ofrece
a empresas y profesionales independientes
una sede social representativa y espacios de
trabajo en alquiler como alternativa rentable
a la oficina tradicional. 

El Centro de Negocios ofrece los mejores espacios para domiciliar su empresa. 
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LosReyesMagosrecibirána
losniñosenelAuditorio

CABALGATAESTÁTICASerácon invitaciónyenfranjashorarias

MARTOS | Los días 4 y 5 enero
seubicará laCabalgataEstá-
tica Infantil en el Auditorio
Municipal.
Con el fin demantener vi-

va la ilusión de todos los ni-
ños y niñas de la localidad,
desde la Concejalía de Bien-
estar Social, Juventud, Fes-
tejos y Pedanías del Ayunta-
miento deMartos se va a lle-
var a cabo siguiendo las re-
comendaciones de los orga-
nismos sanitarios, esta Ca-
balgata Estática en la que se
podrá visitar a sus Majesta-
des los Reyes Magos de
Oriente, así como las anima-
ciones infantiles que acom-
pañarán la visita.

Franjas horarias
Paraello, siguiendoelproto-
colo sanitariopertinente, di-
cha visita se ha desglosado
por franjas horarias, que se
hande cumplir con lamayor

Lospajesrealesllevarán
regalosatodoslosniños

‘SOMOS MARTOS’Nueva iniciativasolidaria

MARTOS | En unas navidades
tan atípicas como las de este
año, el movimiento solidario
“SomosMartos” se ha puesto
en marcha una vez más para
asegurar que todos los niños
de la localidad puedan tener
un juguete en la Noche de Re-
yes. Para ello movilizarán un
buen número de pajes reales
que recorrerán las calles de
Martos en la noche del 5 de
enero para hacer llegar la ilu-
sión a los más pequeños de
cada casa.
Para cumplir con su come-

tido, los voluntarios de “So-
mos Martos” iniciaron una
campañaaprincipiosdelmes
de noviembre para poder re-
caudar fondos que asegura-
ran los regalos amásde 3.000
niñosdeMartos,una labor in-
gentequeha sidoposible gra-
cias a las aportaciones de ve-
cinos particulares, de empre-
sas, comercios y diferentes
colectivos, como la asocia-
ción de vecinos de La Plaza-
Santa Marta, que ha destina-
do parte de los beneficios

conseguidos con la venta de
sus décimosdeNavidad a es-
ta causa.

Formulario
Para facilitar el trabajode los
pajes reales que la noche del
5 de enero recorrerán las ca-
lles de Martos, el grupo de
voluntarios dispuso a través
de sus redes sociales un for-
mulario en el que los padres
o tutores podían inscribir el
nombre de los pequeños y la
dirección, un formulario que
estuvo disponible hasta el
pasado 18 de diciembre.

precisión posible por parte
de las familias con el fin de
evitar aglomeraciones y por
tanto reducir lo máximo po-
sible el riesgo de contagio
por COVID-19. Con la colabo-
raciónde los centros educati-
vos de la localidad se han re-

partido tickets en losque se in-
dica en qué franja horaria ha
de acudir cadamenor.
Además, el 5 de enero habrá

también otra cabalgata estáti-
ca en las pedanías de Las Casi-
llas y otra enMonte LopeÁlva-
rez.

Martos | Navidad

Unmensaje
muypersonal
delosReyes
Magos
Redacción

MARTOS | Conmotivo de la pró-
xima llegada de sus Majesta-
des losReyesMagos, el Ayun-
tamiento de Martos se ha su-
mado a una iniciativa de la
empresa InnovaSur, a través
de la cual cualquier marteño
que lo desee podrá recibir un
mensaje personalizado de
Melchor, Gaspar y Baltasar,
demanera virtual.

Participación
Los establecimientos comer-
ciales que lo deseen podrán
disponer de un cartel con un
códigoQRque nos dirige a un
formulario que nos permite
enviar nuestra carta e incluso
una fotografía a Sus Majesta-
des para recibir después, vía
correo electrónico, un video
personalizado de Los Reyes.
Se trata de una aplicación
que la empresa oferta de for-
ma totalmente gratuita.

APPDEINNOVASUR
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IncentivodeIDEApara
unaempresamarteña

PULIDOYCARDOSO31.150eurosparaautomatizar laproducción

MARTOS | La Consejería de
TransformaciónEconómica,
Industria, Conocimiento y
Universidades, a travésde la
nueva Agencia de Innova-
ciónyDesarrollodeAndalu-
cía (IDEA), ha destinado
31.150 euros a la empresa
marteña Pulido y Cardoso
para la automatizaciónde la
fabricación de palets dema-
dera reciclada con nueva
maquinaria.

Automatización
Pulido yCardoso se dedica a
la compra, venta y reciclaje
de palets. Esta empresa, lo-
calizada en el polígono in-
dustrial de Martos, ha deci-
dido automatizar la fabrica-
ción de sus palets con la in-
corporacióndenuevos equi-
pos. El proyecto le ha permi-
tido cuadriplicar la capaci-
dad de producción y la cali-
dad del producto con res-
pectoalprocesomanualque
venía desarrollando hasta
ahora.

Nuevopresidentedela
FundaciónAndaltec

JUANMANUELBUENAÑOGerentedePlasal

MARTOS | El empresario Juan
Manuel Buenaño Sánchez ha
sido nombrado nuevo presi-
dente de la FundaciónAndal-
tec, entidad que gestiona el
CentroTecnológicodelPlásti-
co, tras el fallecimiento de
Francisco Buenaño el pasado
mes de junio. La presidencia
de la Fundación estaba ocu-
padapor la empresaPlásticos
Alcaudete (Plasal), quehade-
cidido asignar como nuevo
representante enelPatronato
y presidente de la Fundación,
a su nuevo gerente. En el pe-
riodode interinidad, la repre-
sentación del Centro ha esta-
doaseguradapor el vicepresi-
dente, Víctor Torres, alcalde
de Martos. Buenaño ha sido
presentado oficialmente co-
mo presidente en la reunión
del Patronato de la Funda-
ción Andaltec celebrada el
pasado 11 de diciembre y que
sirviópara aprobar las princi-
pales líneas de actuación y
proyectos de cara al año 2021.

Continuidad
Plasal, empresa alcaude-

tense de termoconformado
hasidoelegidaen tresocasio-
nes por mayoría absoluta pa-
ra ocupar la presidencia de la
entidad y, tras la muerte de
Francisco Buenaño, la firma
expresó su voluntad deman-
tener este alto grado de com-
promiso con el centro tecno-
lógico. De esta forma, Juan
Manuel Buenaño completará
la actual legislatura hasta ju-
nio del año 2022 y dará conti-
nuidad al trabajo realizado
por su tío Francisco Buenaño
en los últimos diez años.
La Fundación Andaltec

tendráunacontinuidadnatu-
ral en su presidencia, ya que
Juan Manuel Buenaño ha es-
tado preparándose desde

2017paraasumir ladirección
de Plasal y es el heredero de
la labor empresarial de Fran-
cisco Buenaño.

Perfil profesional
El nuevo presidente de la
FundaciónAndaltec es licen-
ciado en Economía por la
UniversidaddeSevilla yMás-
ter en Dirección Financiera
por ESIC Business & Marke-
ting School. Además, cuenta
con experiencia profesional
en firmas comoBBVA, la con-
sultora internacional KPMG
o la firmaMr Boho. Desde fe-
brero de 2017, ocupa puestos
de responsabilidad en Pla-
sal, empresade referencia in-
ternacional en soluciones de
termoconformado, con una
nueva planta industrial re-
cientemente inaugurada.
JuanManuelBuenañoocupa
ahora la gerenciade la firma,
donde continúa desarrollan-
do nuevos proyectos.
JuanManuelBuenañoafir-

ma que se siente “obligado y
comprometido con los pla-
nes que dejómi tío Francisco
sobre la mesa, con su propia
empresay conAndaltec. Este
es el motivo queme impulsa
a tomar su relevo en ambas
entidades para continuar y,
si es posible, mejorar todos
los proyectos que él había
planteado”, señala.

Para ello, ha realizadouna
inversión de 124.600 euros.
La nueva IDEA ha incentiva-
do este proyecto con una
ayuda de 31.150 euros, lo que
supone un respaldo del 25%
de la inversión privada. Se
trata de una subvención, co-
financiada con FEDER, en-
marcada en el programa pa-
ra el Desarrollo Industrial, la
Mejorade laCompetitividad,
la Transformación Digital y
la Creación de Empleo 2017-
2020.

Equipamientos
Concretamente, Pulido y
Cardoso ha adquirido dife-
rentes equipos para mejorar
el proceso de producción de
palets a partir de madera re-
ciclada. En este sentido, ha
incorporado una máquina
automática de cortar, otra de
clavar tacos y barras, y un
apilador hidráulico, entre
otros equipos.
Pulido y Cardoso comenzó

su actividad en los años no-

venta en la localidad de Mar-
tos. En un primer momento se
dedicaba a la reparación de
elementos mecánicos y a la
venta al por mayor de madera
y corchos. Ahora, su actividad
principal es la fabricación de
palets de madera a partir de
madera reciclada.

Instalaciones
La empresa Pulido y Cardoso
cuenta conunas instalaciones
de más de 5.700 metros cua-
drados en el Polígono indus-
trial Cañada de la Fuente de
Martos y comercializa su pro-
ductoanivel regional. Esta ini-
ciativa le permite atender a
unamayor demanda y abrir su
mercado a nivel nacional. Se
trata de una empresa compro-
metida con el medio ambien-
te, a través de su actividad de
reciclado de palets, cartón y
plástico no técnico, y cuenta
con un servicio de recogida y
entrega de estos materiales
mediante una flota de vehícu-
los propia.

Martos | Empresas

Apoyodel
municipioa
lossindicatos
delaindustria
Redacción

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos mostró su apoyo al
sector industrial y a las reivin-
dicaciones de la Federación
de Industria, Construcción y
Agro deUGT en Jaén (UGT-FI-
CA) en la concentración que
bajo el lema ‘Salvemos la in-
dustria andaluza’ tuvo lugar
el pasado 18dediciembre an-
te la puerta de la Delegación
del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén. A la con-
centración asistió la primera
teniente de alcalde, Lourdes
Martínez.
Desde UGT – FICA Jaén se

reclamó la necesidad de un
sector industrial sólido en la
provincia, fuerte, diversifica-
doycompetitivo, algoquepa-
sa, según los sindicalistas, en
retomar con urgencia el Plan
Estratégico Andaluz para la
Industria.
El Ayuntamiento comparte

la reivindicación del sindica-
to en general y, en particular,
la referida a la comarca de
Martos, en la que está ubica-
da Valeo y todo su parque de
proveedores. Desde el sindi-
cato afirman que “la proble-
mática en esta zona es la falta
de suelo industrial, ya que
habiendo bastante demanda
nosedisponedelmismo”. “El
Ayuntamiento de Martos ha
previsto una ampliación del
polígono a corto –medio pla-
zo, pero la JuntadeAndalucía
no está por este proyecto, si-
no por otro a largo plazo, pu-
diéndonos encontrar enton-
ces conque las empresas soli-
citantes interesadas en el
mismo busquen otros desti-
nos más favorables”, argu-
menta el sindicato.

UGT-FICA
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Balancepositivodelprimerañode
trabajoenelClústerdelPlástico

ASOCIADOSMásdeunaveintenadeempresase institucionesyasehan integrado

MARTOS | La Mesa de Trabajo
delClúster del Plástico, inte-
grada por empresas, admi-
nistraciones y el Centro Tec-
nológico del Plástico (An-
daltec), ha llevado a cabo el
balance de las actuaciones
realizadas durante su pri-
mer año, que se ha saldado
con la integración de una
veintena de empresas priva-
das, instituciones y centros
de formaciónandaluces que
trabajan en el ámbito del
desarrollo de nuevos mate-
riales poliméricos, así como
en la transformación del
plástico y afines.

Apoyode laDiputación
Del mismomodo, se ha pro-
puesto el plan de acción pa-
ra el segundo año de activi-
dades y ha destacado que el
inicio de la actividad no ha-
bría sido posible sin el firme
apoyo y compromiso de la

CampañadeNavidad
enloscomercios

ASEMSorteode5.000eurosentre losclientes

MARTOS | La sede de la Asocia-
ción Empresarial marteña
(Asem) acogió el pasado 4 de
diciembre la presentación de
la nueva campaña comercial
de Navidad que repartirá cin-
comil euros entre los clientes
de los comercios locales.
A la presentación asistie-

ron la concejal de Comercio
María Luisa Pérez, la presi-
denta de Asem, Ana Belén
Molina Chamorro, acompa-
ñada por los miembros de la
Junta Directiva, Marta Serra-
no, FátimaCentenoy la secre-

taria general, Paola Gener.
Ana BelénMolina destacó

la alta participación de em-
presas en ésta edición supe-
rando las 200, además ha
querido señalar el esfuerzo
realizado “para mantener la
cuantía de los premios en
metálico que se sortearan a
travésde laspapeletasque se
repartirán en las empresas
participantes, igual que en
años anteriores en 5.000 eu-
ros repartidos en 1 cheque de
2.000 euros, dos de 1.000 eu-
ros y dos de 500 euros.

Diputación Provincial de Jaén,
que ha permitido llevar a cabo
con éxito su primer año de ac-
tuaciones.
De esta forma, el Clúster del

Plástico de Andalucía ya ha
iniciado su actividad abriendo
canales informativos como su
nueva web corporativa, en es-
pañol e inglés, y cuentas en re-
des sociales para ofrecer infor-
mación de interés para las em-
presas del sector. Además, la
entidadhacomenzadoaemitir
boletines informativos sobre li-
citaciones y líneas de incenti-
vos a las que pueden acceder
las empresas del sector. Tam-
bién se han mantenido en-
cuentros con firmas industria-
les del plástico de la provincia
de Jaén para poder conocer los
servicios que demandan del
propio Clúster. Esta informa-
ción es la base para las activi-
dades que se van a poner en
marcha próximamente. Por

Martos | Empresas

otra parte, el Clúster se hapo-
sicionado como un referente
para la defensa de los intere-
sesdel sectordel plástico, por
ejemplo, al posicionarse en
temas como la prohibición de
envasar el aceite de oliva vir-
gen extra en envases de plás-
tico. Además, sus responsa-
bleshan llevadoacaboconfe-
rencias y entrevistas en me-
dios de comunicación para

defender el uso del plástico
como unmaterial sostenible
y sin alternativa viable.
Sus objetivos son fortale-

cer la posición de las empre-
sas andaluzas en el mercado
global, y generar riqueza y
empleo, mediante el aumen-
to de la competitividad esti-
muladapor estrategiasde in-
novación, cooperación e in-
ternacionalización.
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ElcolegiodeMonteLopeÁlvarez
entraenlaélitedelarobótica

RETOTECHSólodoscolegiosdeJaénparticipanenel concurso

MARTOS | El colegio Fernando
IVdeMonte LopeÁlvarezha
sido uno de los dos colegios
de la provincia selecciona-
dos para participar en el
concurso de la Fundación
Endesa RetoTech que este
año celebra su VI edición
con el objetivo de fomentar
el emprendimiento tecnoló-
gico entre los alumnos de
Primaria y Secundaria. Jun-
to al centro marteño tam-
bién estará el CEIP “LaMila-
grosa”deÚbeda, quehansi-
do seleccionados entre 124
colegios andaluces.
Los dos centros jienenses

competirán con otros 200
colegios de toda España, y
para ello están recibiendo
kits de robótica basados en
Arduino (ZUM kit) y una im-
presora 3DWitbox Go!. A su
vez, los profesores de cada
centro educativo selecciona-
do recibirán formación onli-
ne y seguimiento continuo.
Cada uno de los colegios

Losescolaresdescubren
laspropiedadesdelaceite

DESAYUNOEnelCEIPVirgende laVilla

MARTOS | Los escolares del co-
legioVirgende laVilla disfru-
taron el pasado 22 de diciem-
bredeundesayunosaludable
organizado por UPA-Jaén en
colaboración de la Diputa-
ción de Jaén para promocio-
nar el consumo de aceite de
oliva virgen extra entre este
colectivo, una actividad que
contó con laparticipacióndel
alcalde de Martos, Víctor To-
rres, el diputado de Agricul-
tura Pedro Bruno, y el secre-
tario general de UPA-Jaén,
Cristóbal Cano.
Torres Caballero destacó

que lapromociónde los acei-
tes de oliva es uno de los ob-
jetivos del Ayuntamiento y
agradeció a UPA y Diputa-
ción que hayan invitado al
Ayuntamiento en esta activi-
dad “que permite seguir rei-
vindicando el consumo de
aceite de oliva”.
A su vez, Bruno señaló que

Diputación y Upa llevan 18
años colaborandoenesta ac-
tividad que pretende dar a
conocer y difundir las pro-
piedades saludables del
aceite de oliva virgen extra
entre los escolares.

tiene que presentar un pro-
yecto a final de curso que de-
be combinar elementos im-
presos en 3D con robótica en
primaria, mientras que en
secundaria tienen que inte-
grar una aplicación móvil
Android.

PremiosRetoTech
En total laFundaciónEndesa
concederá diez premios (dos
deámbitonacional yochode
ámbito local) a los proyectos
presentados por alumnos y

profesores en un festival que
se celebrará al final de este
curso escolar 2020-2021.
Además, como novedad

incluida en la edición de este
año, la Fundación Endesa
cuenta con la colaboración
de Immune Technology Ins-
titute, que concederá 16 be-
cas a los colegios ganadores
para poder asistir a los
Young Immuner Camps que
la Fundación organizará on-
line durante el verano de
2021.

Martos |

Ganadores
delconcurso
defotografía
ambiental
Redacción

MARTOS | La Concejalía de Me-
dioambiente del Ayunta-
miento de Martos hizo públi-
co el pasado4dediciembre el
fallo del jurado del II Concur-
so de Fotografía deMedioam-
biente, que este año llevaba
como lema “¿Qué puedo ha-
cer yo para proteger el Medio
Ambiente?” .
El primer premio, dotado

con 250 euros se ha concedi-
do al trabajo titulado “¿Qué
pensarán las ardillas?” de
Antonio Juan Rosa García, el
segundo premio, con 150 eu-
ros, ha sido otorgado aMaría
del Mar Ruíz Martos por su
obra “Huellas rectificables” y
el tercero, dotado con 100 eu-
ros ha recaído en el trabajo ti-
tulado “Libertad de arrojar
basuras o escombros sin san-
ción”, de Estefanía Romero
Dartois.

MEDIOAMBIENTE
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Espectáculosparadespedirla
temporadateatralenMartos

TEATROMásde1.000espectadoresesta temporada

MARTOS | La concejal de Cul-
tura, María Eugenia Valdi-
vielso, informóacercade las
tres representaciones que
cerrarán la temporada tea-
tral en el Maestro Álvarez
Alonso de Martos y que
abarcan a todos los públi-
cos. La concejal destacóque
este año, las diferentes re-
presentaciones en el espa-
cio escénicomunicipal con-
taronconel respaldodemás
demil espectadores.
Así, el sábado 19 de di-

ciembre se subió el telón
con ‘¿Por qué John Lennon
lleva falda?’ a cargo de La
Palabra Teatro, dirigida por
Jamie-Glyn Bale e interpre-
tada por InmaGonzález.
De igualmodo el día 22 de

diciembre, con dos sesio-
nes, fueel turnode ‘Lú’, una
obra que logra que la “dan-
za y las artes plásticas con-
verjan para hablarnos del
poder de la creatividad y la
imaginación como formade

evasiónante la crueldady la
dureza de la vida”.
Finalmente y gracias al

programa ‘Platea’, el día 26
dediciembre, a las 19,00ho-
ras, llega ‘Las cosas que sé
que son verdad’. Ganadores
de los premiosMAXa laMe-
jor Obra Teatral y a la Mejor
Dirección en 2015, Andrew
Bovell y JuliánFuentes coin-
ciden de nuevo en este pro-

Martos | Cultura

yecto con el que Verónica
Forqué ha sido distinguida
con el PremioMAX 2020 a la
Mejor Actriz.
“Desde Cultura estamos

convencidosde la importan-
cia de seguir creando espa-
cios donde las artes escéni-
cas tengan el lugar que se
merecenyel espectadordis-
frute enunentorno seguro”,
señaló Valdivielso.

Lazambombaflamencaanimó
losprimerosdíasdelaNavidad

ZAMBOMBA EnelAuditorioyacargodelgrupo“LinaresporNavidad”

MARTOS |ElAuditorioMunicipal
de Martos acogió el pasado 19
de diciembre la celebración de
la tradicional Zambomba Fla-
menca, enmarcada en el XXI
Circuito “El Flamenco por las
Peñas”, que estuvo a cargo del
grupo“LinaresporNavidad”.
Vecinos y aficionados al fla-

SSuucceessooss
Accidente mortal en
la Avenida Príncipe
Felipe de Martos

MARTOS |Un motorista de 27
años de edad falleció el pasa-
do 18 de diciembre tras colisio-
nar contra un coche en la Ave-
nida Príncipe Felipe.
Según informó el servicio

Emergencias 112 Andalucía,
adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta,
el accidente se produjo sobre
las 16:40 horas, cuando la Em-
presa Pública de Emergencias
Sanitarias (EPES) alertó al cen-
tro de coordinación de que ha-

bía una persona inconsciente
tras colisionar la motocicleta
que conducía contra un turis-
mo en la Avenida Príncipe Fe-
lipe a la altura de Mercadiseño
en el polígono industrial. 

menco de toda la comarca se
dieron cita el pasado sábado
en el Auditorio Municipal de
Martos para asistir, con todas
las medidas de seguridad sani-
taria, a la celebración de la tra-
dicional Zambomba Flamen-
ca, que enmarcada en el XXI
Circuito “El Flamenco por las

Peñas”, estuvo a cargo del gru-
po “Linares por Navidad”.
El XXI Circuito “El Flamenco

por las Peñas” está organizado
por la Federación Provincial de
Peñas Flamencas de Jaén y
cuenta con el soporte econó-
mico de la Diputación Provin-
cial de Jaén. 

Once denunciados por
beber alcohol en un
bar a puerta cerrada

MARTOS |La Policía Local de
Martos ha elevado desde el pa-
sado día 23 y hasta el 27 de di-
ciembre, un total de 21 denun-
cias en cumplimiento de las
labores de vigilancia y control
de las medidas puestas en
marcha con el fin de frenar la
expansión del coronavirus.
Así, a las 18:35 horas de la

tarde del día 23 de diciembre,
agentes de la Policía Local,
tras el aviso de un vecino, pro-
cedieron a inspeccionar un lo-
cal en el polígono industrial. 

A pesar de encontrarse con
las luces apagadas y las per-
sianas bajadas, los agentes
pudieron constatar la presen-
cia de hasta 11 personas en el
interior en el que también se
estaban sirviendo bebidas al-
cohólicas.  Una vez que todas
fueron identificadas se proce-
dió al desalojo y a la tramita-
ción de la pertinente denuncia
a todos ellos y al propietario
del local. En los días sucesivos
otras nueve personas fueron
denunciadas, en todos los ca-
so por incumplimiento del to-
que de queda. 

Intensificar los controles
La concejal de seguridad ciu-

dadana, Lourdes Martínez, ha
especificado que la Policía Lo-
cal está intensificando en es-
tas fiestas las inspecciones en
los establecimientos de hoste-
lería recordando la obligato-
riedad de permanecer cerra-

dos en horario de 18.00 a 20.00
horas, salvo los registrados
con los epígrafes 672, 674.6 y
676 en el Impuesto de Activi-
dades económicas, que podrí-
an abrir en este tramo pero
nunca servir alcohol.   
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Oleoturismo,experienciasal
abrigodelmardeolivos

Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior jiennense de la mano de la Diputación provincial con

una de las posibililades turísticas más recientes, pero a la que cada vez se sumanmás opciones. Desde que el

sector de la olivicultura ha conocido las potencalidades de ofrecer el aceite y la cultura gastronómica,

paisajística, patrimonial, e incluso de sensaciones que ofrece, más de 125 empresas jienennses se han

sumado ya a proponer sus servicios, de distintos segmentos del sector turístico: alojamientos, restaurantes,

establecimientos de cosmética y salud y las propias almazaras.

¿Cómoconvertiralgoqueestá tan

intrínsecamente ligadoa laprovinciacomo

recoger laaceitunaenunproducto turístico

interesantequeayudeaatraervisitantes?

Lasprimerasdudassobrecómoaprovechar

esterecursosevieronprontodisipadascuando

másdeuncentenardeempresassesumaron

enpocotiempoa la ideade laDiputaciónde

JaéndeponerenmarchaOleotour

(Oleotourjaen.es),unamarcayuncompendio

deposibilidadesdequienescreenquea losdos

otresmesesdecosechaenelolivarse lepuede

ofrecerunaalternativa, ligadaal turismo,que

permita ingresosel restodelaño.

Ladudaestabaenquérespuesta ibaatener

la idea.Peropronto, los trabajosdedifusióny

promociónde lamarcaen losprincipales

eventosprofesionalesrelacionadosconel

sector turísticoshanhechoquemilesdeturista

hayanpasadopor los97pueblosde la

provinciadeJaénatraídospor la ideade

completarunviajecondestinoa laesenciade

laculturadelolivodondepoderconocer insitu

elprocesodeproduccióndelaceite,desdeel

cultivodelolivar,pasandopor la recogidade la

aceitunaenelcampo,hasta llegarasu

extracciónyenvasadoen laalmazara.Un

recorridopormúltiplesposibilidadesdestinado

ahacerdeloleoturismounaexperienciaúnica

queno ledejará indiferente.Son ya casi 400 los espacios (si in-
cluimoscooperativasyalmazaras
privadas) los que tienen la posi-
bilidad de ofertar en la provincia

de Jaén una experiencia oleoturística: desde
participar en la campaña de recolección de
aceituna, hasta abrir sus puertas al visitante
para dar a conocer la esencia de su producto
insignia, con propuestas que combinanAOVE
con turismoyqueconjuganolivar,naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconver-
tir yaprovecharelprincipalmotorde laecono-
mía jiennense, el de la agricultura ligada al
aceite, para ofrecer esa experiencia turística,
es el principal de los objetivos de la estrategia
Oleotour Jaén, que en su día impulsaba la Ad-
ministraciónprovincial jiennenseyquehoyes

un producto turísticomás que consolidado y
que atrae a cada vezmás visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culina-
rias, alojamientos con encanto, potencialida-
des de salud y belleza y, como no, lamejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provin-

cia está jalonadadeopciones enprácticamen-
te todas sus comarcas de tal manera que el vi-
sitante puede completar su visita a las ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por losparquenaturales jiennensesconmuse-
os, almazaras, tiendas especializadas en acei-
te, en cosmética derivada de este y enmadera
deolivo, restaurantes temáticos, catasdeacei-
te y degustaciones gastronómicas o una visita
almardeolivosenbicicletademontañaoaca-
ballo.
Especialmente ahora, en plena campañade

recogidadeaceituna, lasopciones semultipli-

canporqueelviajero tiene laopcióndepartici-
par tanto enel procesode recogida, conproce-
dimientosmás rudimentarios hasta las técni-
cas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro lí-
quido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera

de lasopcionesculinariasquese leofrecen pa-
ra continuar la jornada con posibilidades co-
moalternar saludybellezaconuntratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar al-
gúncentrode interpretaciónpara indagar aún
másenesta culturaancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la pe-
culiar arquitectura rural del olivar, entre ha-
ciendas, cortijos y casas rurales pueden ser
una buena opción de descanso y reconocer el
esmerado trabajo de rehabilitación, que han
convertido estos espacios en singulares pro-
puestas de alojamiento rural.

elparaíso
vivir

El espaldarazo definitivo que busca la

provincia a este trabajo que se ha

desarrollado en los últimos años sería la

posibilidad de que el paisaje del olivar

jiennense fuera acreditado como

Patrimonio Mundial. En esa tarea se

encuentra trabajando la Diputación de

Jaén para preparar un expediente que

reúna los argumentos con los que

presentar en breve la candidatura ante la

Unesco.

De hecho, hace unos días conocíamos

que el expediente está casi terminado y

pronto se podrá llevar al Consejo de

Patrimonio Histórico Español un proyecto

que recoge esos valores que se concretan

en una serie de expresiones materiales e

inmateriales que van desde los tipos de

parcelas, las variedades de olivar hasta las

muestras arqueológicas y arquitectónicas

como villas, puertos romanos, haciendas,

cortijos, caserías, así como su patrimonio

inmaterial, como puede ser la cultura

campesina, las tradiciones o los espacios

de interpretación, entre otros recursos.

La idea y el trabajo ha partido (desde

ELMARDEOLIVOSASPIRAASERPATRIMONIOMUNDIAL

A lo largo de la provincia jiennense es cada vez

más habitual la posibilidad de disfrutar del

mundo de sensaciones para el paladar que

supone poder distinguir losmatices de las

diferentes variedades y calidades de los aceites

jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas

por expertos titulados por la Universidad

jienense permiten al viajeromultitud de

opciones, como la de ir acompañada de

maridaje, es decir, de platos que combinan con

diferentes aceites para descubrir sus atributos

a través de los alimentos.

LASCATAS:ENSEÑARAL
PALADARACONOCERLOS
ACEITESPREMIUMJIENNENSES

2014) de la Diputación jiennense pero pronto se han

adherido otras administraciones, asociaciones

agrarias, colectivos, universidades... que coinciden

en que el Paisaje Cultural del Olivar Andaluz merece

un reconocimiento a su valor desde el punto de vista

medioambiental, cultural o etnológico .

De hecho, la candidatura identifica diez grandes

zonas de paisaje cultural que ponen de relieve

valores excepcionales entre las provincias de Jaén,

Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, que aunque con

particularidades, coinciden en que representan una

forma de vida ancestral y muymarcada, ligada al

cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento

universal.

MÁSALICIENTES:MÁSCERCADELRENOCIMIENTODELAUNESCO
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Año

Nuevo

Triniterías

GGeennttee  ddee  MMaarrttooss

■ El catedrático de Agronomía Diego Barranco Navero, ha si-
do reconocido por la Universidad de Córdoba con el Premio
Galileo 2020 a la Transferencia del Conocimiento por su traba-
jo de investigación en la genética del olivo.

Premio Galileo para un marteño

La Navidad se vistió de gala en el Teatro
■ El Teatro Municipal Mestro Álvarez Alonso acogió el pasado 27 de diciembre el con-
cierto y gala de Navidad “Una canción para tí” que ofrecieron los cantantes marteños
Irene Martínez  y Vicente Gallardo. En su actuación ambos artistas ofrecieron un reco-
rrido por diferentes géneros musicales. La gala siguió todos los protocolos sanitarios. 

Naces con
miedo en el
cuerpo,

Año Nuevo. Y
aunque nos traes ayeres renova-
dos, no eres tan bienvenido co-
mo otros años. 

Llegas infantil y enfermo de
dudas, a deshojar margaritas de
noveles prados. Párvulo que
nos dictas, lecciones de calen-
dario, que nos abres las puertas,
con ecos de antepasados, con
historias nuevas y destinos por
ti señalados. 

Vienes cargando tu equipaje
de ilusiones rotas, con el tem-
blor programado de las horas
nefastas, de las banderas do-
lientes, de los crespones negros,
de los relojes para muchos, por
siempre parados. Y nos conce-
des el pistoletazo de salida, y
nos instas a escalar las cimas
del miedo diario, del porvenir a
los contagios, tierra de nadie y
de todos, odiada y prometida,
amparo y desamparo. Pero tam-
bién nos ofreces miles de cofres
de El Dorado que abriremos es-
peranzados. 

Y a pesar de todo, nos ilusio-
nas, nos precipitas y nos enca-
minas a descubrir sueños, hori-
zontes, anhelos y confines, que
nos hagan salir de todos los ne-
gros extrarradios. 

Y abrazaremos la interroga-
ción perpetua que nos regalas y
los puntos suspensivos que nos
alimentó el año que ya es pasa-
do.■

■ La obra del artista marteño José Domínguez fue selec-
cionada para representar a España en el International
Art Project que se celebra en Moscú y en el que partici-
pan artistas de ocho países hasta el 31 de enero. 

Colores de Martos en Rusia

Encuentro con la escritora Inma Chacón
■ El Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso acogió el pasado 11 de diciembre un
encuentro literario con la narradora y poetisa Inma Chacón. Al acto, enmarcado en
el programa de la XL Fiesta de la Aceituna,  asistieron representantes del tejido aso-
ciativo y de los diferentes clubes de lectura de Martos.

Enero de 2021

Por Trini

Pestaña
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