
Sumario

Local

Variosgrupos
inversoresse
interesanporla
localidadP5

Local

LosReyesMagos
llegaronatodos
loshogaresP14

Navidad

Dosáreasmunicipalesse
mudanalacalleFranquera

INVERSIÓN AyuntamientoyDiputaciónhandestinado400.000eurosal reacondicionamientodeledificio P2

TRASLADO__El edificio rehabilitadoacogerápróximamente las oficinasde los servicios de

UrbanimoydeGestiónEconómicaque se trasladarándesde suactual ubicaciónen la antigua

CasadeOficios delAlboyón, quequedara lista paraacoger el futuroMuseode laCiudad.

Nº34 | Febrero de2021

Local

Primerareunión
delaMesade
Movilidadde
Martos P7

Local

Firmasdeapoyo
alaprotección
delCinemaSan
Miguel P13

Local

Bonificaciones
fiscalesporvalor
decasiunmillón
deeurosP4

Apoyo en las vacunaciones contra el Covid-19Apoyo en las vacunaciones contra el Covid-19
Los voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Martos están colaborando activamente en laLos voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Martos están colaborando activamente en la
campaña de vacunaciones para los mayores de 80 años que viene realizando el Distrito Sanitario Jaén Surcampaña de vacunaciones para los mayores de 80 años que viene realizando el Distrito Sanitario Jaén Sur
en las instalaciones de la Estación de Autobuses y que han sido cedidas por el Ayuntamiento.en las instalaciones de la Estación de Autobuses y que han sido cedidas por el Ayuntamiento.PP22



2 FEBRERO DE 2021 vivirmartos

INVERSIÓNElAyuntamientoyDiputacióndestinan400.000eurosaadecuarel inmueble

Martosrecibedenuevo
el reconocimientoporsu
inversiónsocialP4

Lapandemiaprovocael
repuntede lasdenuncias
porviolenciadegéneroP11

Actualidad

UrbanismoyGestiónEconómica
preparansupróximamudanza

Redacción

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos y la Diputación Pro-
vincial de Jaén han invertido
conjuntamenteunos400.000
euros en el proyecto de reha-
bilitación del edificio locali-
zado en el número 7 de la ca-
lle Franquera, en pleno casco
antiguo, y que acogerá los
serviciosdeUrbanismoyGes-
tión Económica.
El alcalde, Víctor Torres,

junto con el diputado de In-
fraestructuras Municipales,
José Castro, visitaron este in-
mueble en cuya intervención
la Administración Provincial
ha destinado 200.000 euros
dentro del Plan de Apoyo a
Municipios y el resto el Ayun-
tamiento.

Revitalizar el centro
“Es una inversión que va a
contribuir a seguir apostadoy
revitalizando el casco anti-
guo, reuniendoa los servicios
más frecuentados por parte
de la ciudadanía como son
los relativos a la Gestión Eco-
nómica y Urbanismo”, ha ex-
puesto Torres Caballero,
quien ha agregado que, ade-
más, va a permitir una racio-
nalizaciónde los recursoshu-

manos del Ayuntamiento, de
los trámites administrativos y
minimizar las molestias que
suponenahoramismopara la
ciudadanía tener que despla-
zarsepordistintasdependen-
cias para realizar trámites ad-
ministrativos relacionados
con estos servicios.
Se pone igualmente en va-

lor un edificio del casco anti-
guo que atesora una historia
que formaparte del acervo de

MARTOS

MUDANZA___ El Ayuntamientoestádando losúltimos retoquesal edificio de
la calle Franquera 7quealbergará los servicios deUrbanismoyGestión

Económica, liberandoel del AlboyónqueacogeráelMuseode laCiudad. El

alcaldeestimaqueel cambio se realice a finales deeste trimestre.

la ciudad: en sus inicios fue
unsilo yhapasadopordistin-
tas funciones a lo largo de los
años hasta que ahora se ha
podido recuperar para darle
unnuevo servicio.

Últimos retoques
“Estamos dando los últimos
retoques, pero espero que an-
tes del fin de este trimestre o
inicios del siguiente se pue-
danubicar esos serviciosmu-

nicipales”, hamanifestado el
alcalde, tras lo queha señala-
do que eso supondrá una se-
riedemovimientos enel resto
deáreaspuespermitirá reubi-
car a los Servicios Sociales
Comunitarios, “acercarlos
más al casco antiguo” y dejar
espacio libre en la antigua es-
cuela de artes y oficios pu-
diendo ubicarse allí el que
próximamente será el Museo
de la Ciudad.

Carmen Martín

MARTOS | La cifra de contagios
está bajando en los últimos
días, al igual que en casi to-
da laprovincia.Unapartede
esta tendenciaestá inducida
por el efecto de las primeras
vacunasqueya sehansumi-
nistrado a parte de la pobla-
ciónmás sensible. En los úl-
timosdías, losprofesionales
sanitarios han estado vacu-
nando a las personasmayo-
res de 80 años en la estación
de autobuses, cedida para
ello por el Ayuntamiento de
Martos, conelapoyodeunos
30 voluntarios de la Agrupa-
ción local de Protección ci-
vil.
Martos ha contabilizado

24 contagios en la última se-
mana, sin embargo en la an-
terior hubo casi el doble de
casos. En total en 14 días su-
man 71 contagios, por eso la
tasa de incidencia acumula-

CONTAGIOS24casosen7días

Latasadeincidencia
delCovidbajaa292,
conelfuertedescenso
delaúltimasemana

da, al cierre de esta edición
es de 292 casos por cada
100.000 habitantes, por de-
bajo inclusode lamediapro-
vincial, situada en 360.
Por otra parte, en lo que

llevamosdelmesde febrero,
se han dado de alta casi 80
pacientes afectados por co-
ronavirus. No obstante tam-
biénhayquerecordarqueen
los últimos quince días una
personaafectadaporestevi-
rus haperdido la vida.
El balance total de la pan-

demia hasta la fecha es de
1.208 contagios confirma-
dos, 935 de ellos que ya han
sido dados de alta por los
profesionales sanitarios, y 15
quehan fallecido.Por lo tan-
to a tenor de los datos de la
Consejería de Salud y Fami-
lias de la Junta de Andalu-
cía, quedan 258 casos acti-
vos en la localidad marteña
en la actualidad.

Usuarios y trabajadores del Centro de Día Santa Marta recibieron la
primera dosis de la vacuna a principios de febrero.
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Máscercadeliniciodel
proyecto‘CiudadAmable’

URBANISMOMejorade laescenaurbana

MARTOS |El alcalde, Víctor To-
rres, confía en que en breve
sepongaenmarcha la ejecu-
ción del proyecto ‘Ciudad
Amable’ de adecuación ur-
banadel entornodel castillo
y de la Torre Almedina que
va amejorar el entorno de la
fortaleza baja, toda vez que
en los próximos días se reu-
nirá lamesade contratación
convocada por la Delega-
ción Territorial de Fomento
para la apertura de sobres
para la licitación de esta in-

Operaciónasfaltoenla
AvenidaPierreCibié

ASFALTOTambienen lacalleMorayelFerial

MARTOS | El pasado 11 de febre-
ro elAyuntamiento inicióuna
nueva intervención de asfal-
tado. El concejal de Urbanis-
mo Emilio Torres Velasco es-
pecificó que esta actuación
viene a dar respuesta a una
reivindicación tanto del ba-
rrio comodel sector de lahos-
telería conunpresupuesto de
83.000 euros que, además de
la citada avenida, incluye la
intervención enVilla deMora
y las zonas lateralesdel recin-
to ferial.
El concejal señaló que en

los últimosmeses también se
han realizado tareas de repa-

ración en colectores que atra-
viesan Pierre Cibié, lo que ha
supuesto fueraaúnmásnece-
sario poner en marcha este
plan de asfaltado.
“Se trata de una calle muy

transitada”, fundamentó el
concejal quien agregó que,
una vez concluya esta fase, se
procederáal pintado, reacon-
dicionamiento de aparca-
miento y señalización de la
vía pública demanera tal que
va a experimentar una gran
mejora lo que redundará en
beneficio tanto de residentes
como de los negocios que allí
se ubican.

tervenciónporun importede
317.000 euros y que estará fi-
nanciado al 70%por la Junta
de Andalucía con fondos Fe-
der y el resto con recursos
propios del Ayuntamiento.
El proyecto contemplamejo-
rar la escenaurbanayaccesi-
bilidad en la zona de la Torre
Almedinay las callesCastillo
y Primero deMayo.
La Consejería de Fomento

sacó a licitación el proyecto
entre los días 4 y 28 de di-
ciembre.

Martos | Local

Losbomberoscerraronel
añocon234intervenciones

BALANCEDel segundoañodetrabajo

MARTOS | El Parque de Bombe-
ros de Martos realizó 234 in-
tervenciones en 2020, de las
que 186 (79,5%) han sido en
Martos y 48 (20.5%) en el res-
to demunicipios a los que da
servicio: Torredonjimeno,
Fuensanta, Jamilena, Santia-
go de Calatrava, Higuera de
Calatrava y Villardompardo.
Así, se ha intervenido en97

incendios, de los cuales 15
han sido en viviendas, 23 en
la vía pública y 10 en vehícu-
los. Del mismo modo, se ha
trabajado en la extinción de
27 fuegos en zonas agrícolas
ode rastrojos y en 2 incendios

forestales. Además de otras
actuaciones por accidente
eléctrico, trabajos en cunetas
o avistamiento de humo.
En el apartadodeRescate y

Salvamento se contabilizan
30 salidas en tareas diversas
que van desde la apertura de
puertas a la atención de un
siniestro laboral.
A lo largo de 2020, no se ha

hecho prácticamente ningu-
na campaña de prevención,
puesto que las condiciones
sanitarias no han permitido
dar charlas que es lo que
principalmente se venía ha-
ciendo.
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Unmillóndeeurosen
bonificacionesfiscales

HACIENDADeduccionesentasase impuestosmunicipales

MARTOS | Con objeto de fo-
mentar el desarrollo econó-
mico y social, la Concejalía
de del Ayuntamiento de
Martos ha dispuesto distin-
tas bonificaciones adisposi-
ciónde la ciudadaníamarte-
ña gracias a la cual se han
bonificado cerca de un mi-
llón de euros a lo largo de
2020.

Deduccióndel IBI
Así, el alcalde,Víctor Torres,
detalló quehasta el día 15de
febrero de 2021 se pudieron
solicitar la bonificación de
la cuota íntegra del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles
respecto de aquellos inmue-
bles de uso residencial que
constituyan la residencia
habitual, los sujetos pasivos
del impuesto que ostenten
la condición de titulares de
familia numerosa el día 1 de
enero del ejercicio para el
cual se solicita dichobenefi-
cio fiscal. En concreto, en
2020 un total de 42 familias
pudo beneficiarse de esta
bonificación que ascendió
en global a 2.707,32 euros.

Del mismo modo, tam-
bién se abrió el plazo para
acogerse a la bonificación
del 90por 100de la cuota ín-
tegra del impuesto sobre
bienes inmuebles, previa so-
licitudde lamismapor el su-
jeto pasivo, los bienes in-

Martosrepitecomo‘Ciudad
Excelente’eninversiónsocial

RECONOCIMIENTODe laAsociacióndeGerentesdeServiciosSociales

MARTOS | La Asociación de Di-
rectoras y Gerentes de Servi-
cios Sociales otorga de nuevo
a la localidad el grado de ex-
celencia, al situarse enoctavo
lugar de los municipios con
mayor gasto social entre los
mayores de 20.000 habitan-
tes. En 2019 la inversión me-
dia por habitante en Martos
fuede 162,60euros, cercade4
millones de euros en 2019.

Octavo anivel nacional
El alcalde, Víctor Torres, hizo
el anuncio acompañado del
concejal de Bienestar Social,
FranciscoMiranda, y destacó
que Martos se sitúa como el
octavo municipio a nivel na-
cional conmayor inversiónen
servicios sociales, en concre-
to, sobresale por una inver-
sión media por habitante en
2019 de 162,60 euros. En con-
creto, el Ayuntamiento invir-
tió con el presupuesto liqui-
dado de 2019 cerca de cuatro
millones de euros, lo que su-

pone un incremento del 13
por ciento.

De hecho, del total del pre-
supuesto municipal, que en
eseaño fuealgomásde 24mi-
llones de euros, el 16,2 por
ciento se dedicó exclusiva-
menteapolíticas sociales. To-
rres Caballero defensió que
esta línea de acción en políti-
cas sociales es “una priori-
dad”y,precisamentepor ello,
se sigue refrendando y refor-
zando esta línea de trabajo y
de políticas sociales. “Vamos
a seguir avanzando en esta lí-
nea”, agregó.

muebles urbanos que se ha-
llen ubicados en los anejos
de nuestromunicipio. Aque-
llos obligados tributarios
que ya disfrutasen de dicha
bonificación no es necesario
que lo soliciten.El alcaldees-
pecificó que 305 personas se
han beneficiado por un total
de 49.800,74 euros.

Tasadel agua
También hasta el día 31 de
marzo de 2021 se puede soli-
citar la reducción de la tasa
deaguapara los sujetospasi-
vos que siendo titulares del
servicio prestado, según el
contrato de suministro for-
malizado con la empresa
concesionaria, ostenten la
condición de titulares de fa-

Martos | Empresas

milianumerosa, cuyo suminis-
tro se preste en su vivienda ha-
bitual y la misma se encuentre
ubicadaenel cascoantiguode-
limitado por el PGOU que tri-
buten por viviendas. En 2020,
19 familias se acogieron a esta
bonificación.

Tasadebasura
De igual modo se encuentra la
reducciónen la tasabasurapa-
ra los sujetos pasivos de la tasa
que siendo titulares del servi-
cio prestado ostenten la condi-
ción de titulares de familia nu-
merosa, cuyo servicio sepreste
en su vivienda habitual y la
misma se encuentre ubicada
en el casco antiguo delimitado
por el PGOU que tributen por
viviendas particulares.

FOTONOTICIA

IMPUESTOS___ LaConcejalía deHaciendadisponede

diferentesbonificaciones conobjetode fomentar el

desarrollo económico y social en la localidad.

Consolidación
Miranda, a su vez, expresósu
satisfacción ante el hecho de
que Martos se siga consoli-
dando comomunicipio exce-
lente en inversión social y to-
do ello sin tener en cuenta el
amplio abanico de acciones y
actuacionesquenoestánmo-
nitorizadas en estos paráme-
tros que han sido cuantifica-
dos. El concejal aprovechó la
ocasión para destacar el tra-
bajo del equipo de profesio-
nales que integran el Área de
Servicios Sociales del Ayun-
tamiento.

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos ha destinado unos
200.000 euros a la adquisi-
cióndeunapala retroexcava-
dora articulada y un camión
carrozado con dispositivo
multi-basculante, así como
dos cajones nuevos. Los nue-
vos vehículos comenzarán a
trabajar en elmantenimiento
de carriles y caminos rurales
delmunicipio.

Nuevosvehículos
paralaflotadel
Ayuntamiento
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Visitadelconsejero
alIESFernandoIII

FPApuestapor lanavetaller

MARTOS | El consejero de du-
cación de la Junta de Anda-
lucía, Javir Imbroda, visitó
Martos elpasado28deenero
para conocer de primera
mano las nuevas instalacio-
nes de Formación Profesio-
nal del IES Fernando III. El
consejeroestuvoacompaña-
doensuvisitapor el alcalde,
Víctor Torres.

Nave taller de FP
Imbroda y Torres Caballero

Martosdespiertaelinterés
degruposinversores

REUNIÓNFacilitadapor“Invest inCities”

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, mantuvo el pasado 5 de
febrero una reunión online
con grupos inversores intere-
sados en conocer los proyec-
tos que podrían ponerse en
marcha en Martos en benefi-
cio del desarrollo de la locali-
dad.
Torres detalló que esta reu-

nión fue posible gracias a la
participación del Ayunta-
miento en el proyecto Invest
inCities, dentrodeesa catalo-
gacióndeMartos comomuni-
cipio atractivo para la inver-
sión. De este modo, el citado
encuentro hapermitido abor-

dar las distintas posibilida-
des de inversión a través in-
cluso de fondos de financia-
ción europea
El primer edil indicó que

en el encuentro se trataron
proyectos vinculados al des-
arrollo industrial, especial-
mente a la ampliación del
suelo de industrial del polí-
gono industrial, proyectos
relacionados con el sector
comercial, muy activamente
por parte deoperadores de la
alimentación así como otros
proyectos relacionados con
lamovilidad urbana sosteni-
ble.

recorrieron la nueva nave ta-
ller que amplía las instala-
ciones de los ciclos formati-
vos y en la que la Consejería
de Educación y Deporte ha
invertido 124.011,63 euros
para construir un espacio in-
novador y pionero en la edu-
caciónpública andaluza que
busca “reproducir un entor-
no laboral real que permita
la sinergia entre el mundo
educativo y el productivo”,
señaló el consejero.

Martos | Local

Donde quieras. 
Como quieras.

Conectados 
contigo.
Queremos hacer más sencillo tu día a 
día. Por eso ahora ampliamos nuestros 
canales para que puedas comunicarte 
con nosotros más rápido y solucionar 
tus gestiones a la primera.

Tu compañía del aguaaqualia.com

@aqualiacontact

Avda. de los Aceituneros 4, bajo 
23600 Martos. Jaén.

Atención al cliente

900 81 44 82

Averías

900 81 44 83

Autolecturas

900 81 44 84

aqualiacontact.com

aqualia contact

Balancemuy
positivode
Andalucía
Orienta
MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, y el diputado de Empleo
y Empresa, Luis Miguel Car-
mona, realizaronelpasado 19
de enero un balance satisfac-
torio de la unidad de “Anda-
lucía Orienta” de Diputación
Provincial de Jaén- Martos
que, a lo largo de 2020, ha re-
cibido a 524 personas y en el
que se han realizado 376 Iti-
nerarios Personalizados de
Inserción.
Torres valoró igualmente la

intensa laborde lasdosorien-
tadoras, que tuvieron que te-
letrabajar desde el 16 demar-
zo hasta el 20 de junio, yendo
más allá de sus responsabili-
dades y atendiendo cuestio-
nes como la tarjetamonedero
de la Cruz Roja, el IngresoMí-
nimo Vital, información so-
bre los ERTES o información
sobre medidas sociales apro-
badas por motivos del COVID
19, entre otras.

DIPUTACIÓN

Adiósaun
empresario
marteño

MARTOS | El pasado sábado 13
de febrero falleció enCórdoba
Francisco Bonilla Pozo, fun-
dador en los años 80 del siglo
XX del grupo logístico Boni-
lla. Desde aquí nos unimos al
dolor de familia y amigos por
tan sensible perdida.
El pasado 2 de octubre,

Grupo Bonilla inauguró unas
nuevas instalaciones de
25.000 metros cuadrados en
el polígono industrial deMar-
tos. Un nuevo complejo logís-
tico que dará empleo a 150
trabajadores.

NECROLÓGICA
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Refuerzodeloscontrolespara
evitarlapropagacióndelCovid

POLICÍALOCALElalcaldepidió redoblar lavigilancia

MARTOS | El Salón de Plenos
del Ayuntamiento acogió el
pasado 20 de enero una reu-
nión de coordinación con la
jefatura de la Policía Local,
así como oficiales y jefes de
turno, en la que, entre otras
cuestiones, se ha estableció
el refuerzo de todas las me-
didas para combatir la pan-
demia del COVID-19.

Vigilancia de confinados
El alcalde, Víctor Torres, in-
formó que, de este modo, se
incrementaría la vigilanciay
seguimiento por parte de la
Policía a las personas que
estén confinadas bien por
ser positivos bien por ser
contactos estrechos. Así, es-
tos seguimientos se reforza-
rían de forma aleatoria se-
gún los datos que va propor-
cionando la Delegación Te-
rritorial de Salud.

Además de analizar otros
asuntos de seguridad ciuda-
dana, en esta reunión se

abordó especialmente en la
misión de la Policía Local co-
mo Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad en la vigilancia y
control de las medidas esti-
puladas por la Junta de An-
dalucíapara laprotecciónde
la salud frente al coronavi-
rus. “Les he mostrado mi
agradecimiento por el traba-
jo que llevan hecho, un tra-
bajo que desarrollan con la
máxima diligencia, el rigor y
celo necesarios en una situa-
ción excepcional”, expuso.

El alcalde concluyó la reu-
nión haciendo un llama-
mientoparahacer todo lopo-
sible y no llegar a los 1.000
casos por cada 100.000 habi-
tantes, algo que supondría el
cierre de toda la actividad no
esencial, y que supondríaun
grave perjuicio no solo para
el sector económico sino pa-
ra el conjuntode la sociedad.

No obstante, el alcalde
concluyó la reunión senten-
ciando que la salud pública
es el principal objetivo.

Martos | Local

Reunióninformativadelasayudas
paralaadecuacióndeviviendas

PLAZOLaconvocatoria finalizaelpróximo2demarzo

MARTOS | El teatro municipal
Maestro Álvarez Alonso aco-
gió el pasado 22 de enero un
encuentro informativo para
dar a conocer los detalles de
las convocatorias de subven-
ciones del programa de ade-
cuación funcional de vivien-
das del Plan Vive en Andalu-
cía así comode las subvencio-
nes para la rehabilitación de
edificios.

El concejal de Urbanismo,
Emilio Torres, junto con el
concejal de Bienestar Social,
Francisco Miranda, informa-
ron que el programa de reha-
bilitación funcional de vi-
viendas de la junta de Anda-
lucía se financia a través del
Plan Estatal de Vivienda del
fondo del Gobierno central y
que se ha organizado esta se-
sión informativa dirigida a
asociaciones vecinales y ga-
binetes técnicos para dar a
conocer todos susdetalles, tal
y como explicó Torres.

A su juicio, es importante e
interesante que aquellas fa-

milias que actualmente es-
ténpensandoenadecuar sus
viviendas, siempre que sean
plurifamiliares y carezcande
ascensorpuedenmejorar sus
condicionesdeaccesibilidad
y funcionalidad a través de
esta convocatoria.

Torres incidió en que hay
másde600.000eurospara la
provincia de Jaén dentro de
esta convocatoria, por lo que
ha destacado la relevancia
de dar a conocer esta convo-

catoria para que el mayor nú-
mero posible de familias pue-
da beneficiarse. “Desde Ser-
vicios Sociales y Urbanismo
vamos a ofrecer la informa-
ción necesaria para que las
personas interesadas sepan
qué hacer, qué conceptos son
subvencionables, los plazos
de la convocatoria, que cum-
ple el 2 de marzo, y queremos
animaraquienes tengan inte-
rés a que no dejen pasar la
oportunidad”, concluyó.



vivirmartos FEBRERO DE 2021 7

LaMesadeMovilidaddeMartos
celebrósuprimerareunión

CONSTITUCIÓNComoórganoparticipativoenmateriadeMovilidadUrbana

MARTOS |El alcalde, Víctor To-
rres y el concejal de Movili-
dad, Francisco Chamorro,
presidieron el 14 de enero la
constitución de la Mesa Lo-
cal de Movilidad Urbana
Sostenible, el órganodepar-
ticipación, consulta y aseso-
ramiento de forma interde-
partamental entre el Ayun-
tamiento y los sectores im-
plicadospara abordarmedi-
das en el ámbito de la movi-
lidad urbana.
El primer edil señaló que,

de este modo, el equipo de
Gobierno municipal da
cumplimiento al compromi-
so adquirido con el grupo
municipal de Ciudadanos
para la creación de esta me-
sa que fue aprobada en ma-

Cierredelalberguede
trabajadorestemporeros

BALANCEAcogióa166personas

MARTOS | El concejal deBienes-
tar Social, Francisco Miran-
da, anunció el pasado 7 de
enero el cierre del albergue
para personas temporeras,
tras haber permanecido
abierto durante 37 días en los
que ha acogido a 166 perso-
nas.

Clausura
Miranda concretó que el cen-
tro se clausuró el pasado sá-
bado 4 de enero una vez que
las dos personas que estaban
alojadas allí desayunaron y
dejaran las instalaciones.

“Inicialmente podemos
destacar que ha habido un
descenso de las personas
que se han atendido dada la
escasa campaña de aceituna
de este año”, analizó el con-
cejal que también apuntó
que en estos días se han dis-
pensado 1.482 manutencio-
nes.
Para más datos, Miranda

emplazó a la próxima convo-
catoria de la Comisión Local
de Inmigración que hará ba-
lance de la campaña y anali-
zará todos los datos al res-
pecto.

yo de 2020 si bien a causa de
la pandemia no ha podido
reunirse hasta ahora, por lo
que se ha aprovechado este
tiempo para realizar distin-
tos estudios.
Este órgano está compues-

to por distintas concejalías
(Movilidad, Seguridad Ciu-
dadana, Urbanismo, Medio
Ambiente), representantes
de los grupos políticos del
Ayuntamiento, Policía Lo-
cal, ASEM, asociación de
consumidores y usuarios de
Martos, así como de las em-
presas concesionariasde ser-
vicios vinculadosa lamovili-
dadzonaazul, autobúsurba-
no, parking, además de la
gremial del taxi, Consorcio
de Transportes y transporte

Martos | Local

interurbano.
La Mesa también contó con

la participación de la asocia-
ción vecinal de “El Parque” ya
se abordó que el entorno de la
avenida San Amador, desde el
cruce de avenida La Paz con
Pierre Cibié hasta la calle Ape-
adero, sea de sentido único
descendente. siendoel aparca-
miento enbatería, evitandoasí
las dobles filas. Además, las
calles frente a Renfe tendrán

Solidaridadyapoyoalosinmigrantes

“MARTOSACOGE” NuevaasociaciónconstituídaenMartos

MARTOS | “MartosAcoge”esuna
asociación solidaria de recien-
te creación que llegapara faci-
litar la estancia y las gestiones
de lasdecenasde trabajadores
extranjeros que todos los años
llegan a nuestra localidad en
busca de una oportunidad la-
boral, tanto en el tajo de la
aceituna como en la pujante
industriamarteña. Sus funda-
dores son Ela, Alicia y Moha-
medque aportan en el proyec-
tosu tiempo, experienciayco-
nocimientode idiomas.

un solo sentido, con aparca-
miento a doble lado.
El alcalde igualmente indi-

có que en la Mesa también se
trató la regularizacióndel trá-
fico en las calles de nueva
apertura frente al centro de
salud.
Finalmente, se debatió un

estudio para la reordenación
del tráfico en las dos zonasde
aparcamiento junto al centro
de salud.

ESTUDIO___Paraque laAvenidadeSanAmador seade sentidoúnicodescendente
y la regularizacióndel tráfico en las calles próximasal CentrodeSalud

EnapoyodelastrinitariasdeMartos

“AMIGOSSOLIDARIOS” Denuevoenacciónporunabuenacausa

MARTOS |Haceyaunpardeaños
que un grupo de trabajadores
de Valeo se unieron bajo el
nombre de “Amigos Solida-
rios” para dedicar su tiempo a
las obras benéficas a través de
rifas, con las que han conse-
guido reunir unos 5.000 kilos
dealimentos.Esteañocentran
sus esfuerzos en ayudar a las
RR.HH Trinitarias, que este
año no han podido distribuir
sus productos a causa de la
pandemia y han vistomerma-
daunadesusprincipalesfuen-

tes de ingresos. Para ello han
preparadounas tarjetas que al
preciode treseurospermitirán
conseguir importantes pre-

mios en metálico. La tarjeta
además incluye una instantá-
nea de Martos de la fotógrafa
localCarmenLaraMiranda.
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EcológicaLamarcaen
Martos,estrenanuevatecnología

yconsigueeliminaremisiones
La orujera Ecológica Lamarca ha implantando en sus instalaciones deMartos un sistema pionero a nivel

mundial para la depuración de los humos de sus secaderos con el que han conseguido reducir de manera

extraordinaria la emisión de partículas y compuestos orgánicos volátiles, anticipándose a los escenarios

normativos más rigurosos en materia medioambiental. Una apuesta tecnológica que centra enMartos la

expectación del sector orujero y con el que la empresa aspira contribuir a mejorar el entorno ambiental.

Ecológica Lamarca, fundada en el
año 2002, es una empresa familiar
que da empleo directo a más de
cuarenta trabajadores deMartos y

sucomarcaycontinúadesarrollandounaactivi-
dadoleícola cuya existencia se remonta, según
evidenciasenel recinto industrial,hasta1911.Si
bienhadesarrolladootrosaceitesvegetalespara
combatir laestacionalidaddelolivarymantener
elempleodurantetodoelaño,suactividadprin-

cipalcontinúasiendoelsecadodealpeorujoyla
extracción de aceite de orujo de oliva, como lo
demuestrasu instalaciónde tres trómelesdese-
cadoque lepermitenprocesar800 toneladasde
alpeorujo al día y cuyo resultado, unavez seca-
do, abastece la seccióndeextracciónparaobte-
neraceitedeorujoyorujillo,cerrandoelproceso
deunabienentendida“economíacircular”.Pre-
cisamenteenlazonadesecadohasidodondela
empresahacentradosuesfuerzoinversor,conel
objetivodecumplirsusobjetivosmedioambien-
talespara la reducciónde laemisióndepartícu-
las volátiles en el vapor de agua, incorporando
un innovador sistema tecnológico con el que

tambiénespera reducir la influenciade las con-
dicionesatmosféricasquehanestadolimitando
laactividaddurantelosúltimosaños,y sobreto-
do, conseguir un clima de convivencia óptimo
sinafectaralbienestardelosvecinos,queesotro
objetivoesencialpara laempresa.

ConelnuevoprocesoadoptadoporEcológica
Lamarca, la empresa inicia una revolución tec-
nológica en el sector orujero que se adelanta a
losescenariosmásexigentesdesostenibilidada
los quedeberá transformarse el sector. Por ello,
la orujera deMartos es el centro de lasmiradas
delrestodelasempresasdelsectororujeroenEs-
paña.

lamarcaecológica

ElgranesfuerzoeconómicorealizadoporEcológicaLamarcaysuapuesta tecnológicapara la

instalacióndeestenovedososistemadetratamientodegasesrespondealcompromiso

mediambientaladoptadopor laempresaasí comoatender lasdemandasde losciudadanosde

Martos, conquienesaspiraaconseguirunclimadeconvivenciaóptimosinafectaralbienestar

de la localidad. Dehecho, -según informanconcauteladesde lapropiaempresa-desdeque

comenzaron laspruebasdel sistemadedepuracióndegaseselpasadomesdeagosto, los

característicos impactosvisualesde los largospenachosdehumosehanreducido

significativamenteyconelloseespera también laeliminacióndemolestiasporhumosyolores.

ConestedoblesistemadefiltradodehumoMartospuedepresumirdeseruna localidadpionera

en laaplicaciónde laúltimatecnologíaal sectorde laextraccióndelorujo, comoyapresume-y

conrazón-delaltogradodedesarrollode la investigaciónenel sectordelplástico técnico, la

iluminacióndelautomóvil y laaltísimacalidaddesusaceitesdeoliva.

UNCOMPROMISOCONMARTOSYSUCALIDADAMBIENTAL

Aunque la empresa todavía está pendiente de

recibir los resultados de las primeras

mediciones realizadas por empresas

independientes, las pruebas efectuadas por el

fabricante italiano de los equipos demuestran

que sin esta tecnología sería imposible cumplir

los valoresmáximos que se van a dar en el

futuro enmateria de emisiones de partículas a

la atmósfera, y que en un año han pasado de

150 a 50miligramos pormetro cúbico normal,

con lo que se anticipa a los escenarios

normativos del futuro.

ANÁLISISDEEMPRESAS
EXTERNASAVALARÁNELÉXITOEN
LAELIMINACIÓNDEEMISIONES

El compromiso con el medio ambiente y la

calidad del aire en el centro urbano de

Martos obligaba a la compañía a parar su

producción cada vez que el viento soplaba

hacia la ciudad para evitarmolestias a los

vecinos. Con el nuevo sistema de filtrado del

vapor de agua procedente de los secaderos

la empresa puede asegurar que continuará

con su producción trabajando con

normalidad, sin las contínuas interrupciones,

y asegurando la estabilidad en el empleo a

susmás de cuarenta trabajadores.

UNA APUESTA POR LA
CONTINUIDAD EN EL EMPLEO

RESPUESTAALACIUDADANÍA
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Hasta el pasadomes de agosto de 2020, los tres

trómeles de secado de orujo que tiene la empresa

y que procesan 800 toneladas de alpeorujo al día

con un 70%de humedad, provocaban la salida de

humo con vapor de agua y partículas procedentes

de la combustión de biomasa (orujillo) empleada

en la generación de energía térmica para el

proceso de secado. Se trata de un problemamuy

importante y difícil de resolver con tecnologías

tradicionales en el sector del secado de biomasas

procedentes de la producción de aceite de orujo

tanto con los procedimientos definidos como

bifásicos o trifásicos.

Gracias a los electrofiltros húmedos diseñados

y construidos por Meccaniche Buzzi, como explica

el ingeniero Vincenzo Bellini, se reduce la emisión

de estas partículas enmás del 95%. La solución

técnica adoptada e instalada enMartos,

proyectada y desarrollada por la firma extremeña

de ingeniería Falero & Laín, por una parte

refuerza la limpieza de los gases de la combustión

a la salida de los trómeles de secado, y de otra,

incluye dos precipitadores electroestáticos -uno

para el secaderomayor y otro para los dosmás

pequeños- que capturan y retienen las partículas

antes de su salida a la atmósfera. En una

temporada normal de producción, según Bellini,

esto significa descomponermás de 800 toneladas

de polvo, de las cuales el 50% es polvo fino. Con

este novedoso sistema se prescinde de una de las

chimeneas y se consigue que por las otras dos

solo salga humo tratado y limpio, algo que ya

comienza a ser perceptible desde lejos por la

reducción del “penacho” de humo. El elevado

coste de esta tecnología deberá redundar en

beneficio del medio ambiente y de la población

marteña.
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La instalación del doble sistema de depuración

de los humos se inició a finales de la primavera

de 2020 y terminó en el mes de agosto,

aprovechando una ventana abierta entre las

oleadas de coronavirus. Entre los días 5 y 8 de

agosto comenzaron las pruebas de la

instalación. Según la empresa de ingeniería, en

la instalación de los equipos llegaron a trabajar

puntas de 25 trabajadores en la obra y con

muchas dificultades plenteadas por la

pandemia. Para la dotación de bienes de

equipo también se contó con empresas de

calderería deMartos. Al tratarse de un proceso

totalmente nuevo, fue necesario un proceso de

varias semanas para la primera puesta en

marcha y aún hoy continúa el esfuerzo para

obtener el mayor nivel de eficiencia posible.

UN RETO DE INGENIERÍA EN EL
QUE TAMBIÉN INFLUYÓ LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

LaapuestadeLamarca, reflejodeuna
sociedad punteracomolamarteña

El sistema de depuración de humos desarrollado por el fabricante italiano Buzzi está suficientemente probado y constrastado en otros paises, el

gran reto de ingeniería planteado en Ecológica Lamarca ha consistido en implementarlo para los altos índices de humedad del orujo español,

que ha precisado de la combinación de dos procedimientos que por separado no serían suficientes. Por un lado un sistemamuy reforzado de

limpieza del vapor de agua, y de otro la incorporación de dos precipitadores electroestáticos para las partículas y los compuestos volátiles del

humo. Un doble sistema pionero en el mundo con el queMartos se convierte en epicentro de las expectativas del resto del sector orujero.

La tecnología instalada por Ecológica
Lamarca es totalmente novedosa en
todo elmundo, y por supuesto la pri-

mera de estas características que se introdu-
ce en España para elevar el nivel de compati-
bilidad ambiental de la industria del orujo.
SegúnBernabéGómez, responsable deAd-

ministración de Lamarca, la instalación de
este sistema ha conllevado, además del eco-
nómico, un doble esfuerzo: Uno para imple-
mentar la instalación acorde a las caracterís-
ticas del orujo enEspañayotropara asumir el
riesgo de ser los primeros en hacerlo. Según
Gómez, el sistema de precipitación electros-
tática de partículas tiene su eficacia probada
y contrastada en Italia, pero los orujos italia-
nos difieren de los españoles en el grado de
humedad. En general, los sistemas producti-
vos de las almazaras de Martos y su comarca
generan alpeorujos con el 70% de humedad.
Por esta razón la empresa se ha decantado
por adoptar este doble sistema que en primer
lugar refuerza la limpieza de gases que salen
del tromel para, a continuación y en un se-
gundo lavado, captura y separa las partículas
de los humos para que el vapor de agua salga
completamente limpio por las chimeneas de
los secaderos.
Son dos sistemas que no pueden funcionar

por separado para conseguir los mejores re-
sultados.

Nuestra aventura en esta apuesta

tecnológica pretende elevar los

niveles de compatibilidad ambiental

y social obteniendo el mayor

partido a través del conocimiento

que aporta la experiencia. Martos

es uno de losmotores económicos

de la provincia y cuenta con una

poderosa industria en torno al

plástico y al sector del automóvil,

pero si hay alguna actividad en

Martos que no es deslocalizable es

precisamente ésta, por estar

estrechamente vinculada a su

bosque de olivos y aportar la base

de la sostenibilidad del sector

oleícola. Y Martos también presume

de ser la Cuna del Olivar.

OPINIONESDELOSPROTAGONISTAS

BERNABÉGÓMEZ
ResponsabledeAdministración
enEcológicaLamarca

Javier Parra llevamás de 29 años

trabajando en la orujera de

Ecológica Lamarca y es el

responsable de la sección de

extracción en la factoría. Considera

que el nuevo sistema de filtrado “ha

supuesto un cambio general en la

última fase del proceso de secado

del orujo, un cambio que a la

plantilla nos da seguridad y

estabilidad en el empleo”. El nuevo

sistema incorporado nos aporta a

todos los trabajadores una garantía

de estabilidad en el empleo. Somos

cuarenta trabajadores, lamayoría

conmuchos años de experiencia en

la que consideramos “nuestra

segunda casa”.

JAVIER PARRAS
Extractoristayrepresentante
de lostrabajadores

Paco Borrego lleva 12 años

trabajando en Lamarca, aunque

sumamás de treinta años de

experiencia en el sector orujero.

“Por fin podemos trabajar durante

todo el año sin preocuparnos de la

dirección del viento”, dice. Asegura

bromeando que en los últimos años

se han convertido en auténticos

expertos en la predicción

meteorológica. “Sonmuchos años

en los que venimos dependiendo de

la dirección del aire para poder

ajustar nuestra producción”. “Las

nuevasmáquinas van a suponer una

herramientamagnífica para realizar

nuestro trabajo sin ocasionar

molestias a los ciudadanos”.

PACO BORREGO
ResponsabledeProducción
enEcológicaLamarca

Laempresaextremeñade ingeniería

Falero&Laínhasido laencargadade

implementarelnuevosistemade

filtrado incorporadoporEcológica

Lamarcayaplicandopartede la

tecnología italianadel fabricante

italianoBuzzi. Elmayorreto,dice

FernandoFalero,hasidoconseguirun

sistemadedepuracióndehumos

cuandoestosarrastrantantísima

humedad.El sistema italianoporsíno

erasuficientepara losorujos

españolesquesuperanel70%de

humedad,poresohemosdesarrollado

estacombinacióndesistemas,queno

puedentrabajarporseparado.Es la

primeravezenelmundoqueseaplica

estedobleprocedimiento.

FERNANDO FALERO
Ingeniero.
SociodeFalero&Lain

“Lasorujeras
estánmuy
ligadasa la
producción
olivarera”

“Elnuevo
sistemanos
aportamayor
seguridadenel
empleo”

“Ahoravamos
a trabajar sin
preocuparnos
de ladirección
del viento”

“Es laprimera
vezquese
aplicaeste
procesoenel
mundo”
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Ayudasdehasta2.200eurospara
madresconniñosenlaguardería

DEDUCCIÓNParamadres trabajadorasconniñosde0a3años

MARTOS |Un total de sesentay
nueve familias de Martos,
con alumnos matriculados
en la Escuela Municipal In-
fantil Virgen del Pilar, se
van a poder beneficiar de la
deducción por maternidad
de los gastos por la custodia
de cada menor de tres años
con matrícula en una guar-
dería o centro educativo au-
torizado.

Madres trabajadoras
En concreto, lasmadres tra-
bajadoras conhijos entre0y
3 años ya contaban con una
deducción fiscal de 1.200
euros anuales y, desde 2019,
lasmadres que cumplan las
condiciones podrán incre-
mentar hasta en 1.000 euros
esa ayuda, por lo que podrí-
an alcanzar los 2.200 euros.

Para optar a ese suple-
mento, los centros infanti-
les deben rellenar elmodelo
233 mediante el que ponen
enconocimientode laAgen-
cia Tributaria la informa-
ción sobre el conjunto de
menores y los gastos que

Martos | Educación

denderecho a esa nueva de-
ducción pormaternidad.
Este trámite lo han reali-

zado a lo largo del mes de
enero un total de sesenta y
nueve familias que se han
acogido a esta deducción
fiscal.

Sereactivaelserviciodecomedor
encuatrocolegiosdeMartos

ADJUDICACIÓN LaempresasevillanaHermanosGonzálezsehacecargo

MARTOS | Una nueva empresa
adjudicataria, la sevillanaHer-
manosGonzález, reactivó des-
deelpasado 1de febrero lama-
yoríadelos40comedoresesco-
lares en colegios de la provin-
cia que permanecían sin servi-
ciodesdehacemeses. Estaem-
presa será la encargada de
prestar laatenciónprovisional-
mente, mientras finalizan los
trámites de adjudicación y for-
malización del contrato con la
Agencia Pública Andaluza de
Educación (APAE).

ColegiosenMartos
El delegado territorial de Edu-
cación y Deporte, Antonio Su-
til, aludió a la complicaciónde
los comedoresde Jaéndespués
de que dos empresas, primero
Royal Menú, en el curso pasa-
do, y después Col-Servicol,
abandonaranunilateralmente
el servicio. EnMartos, los cole-
gios afectados fueron el Tucci,
Hermanos Carvajales, San
AmadoryVirgende laVilla.

En concreto, APAEadjudicó
alaempresaHermanosGonzá-
lezelserviciodecomedoresco-
lar de 147 centros educativos
enAndalucía, entre los que se
encuentran 40 colegios de
Jaén y 16 de otras provincias
abandonados por lamalague-
ñaCol-Servicol.

En su visita aMartos del pa-
sado 29 de enero, el consejero
deEducaciónyDeporte, Javier
Imbroda, aseguró que “es un
asuntoquenoshahechosufrir
a todos” y confirmó que se
mantenía la fecha del 1 de fe-
brero para la vuelta del come-
dorescolar.

FAMILIAS___ EnMartos sehanbeneficiado casi setenta
familias conniñosen la Escuela InfantilMunicipal

ReconocimientodelaJunta
paradosentidadesmarteñas

PREMIO De laConsejeríadeEducaciónpara lacolaboraciónentreel IESFernando III yAndaltec

MARTOS | La Consejería de Edu-
cación premió el pasado 21 de
enero al IES Fernando III de
MartosyalaFundaciónAndal-
tec por fomentar la interrela-
ciónentrecentroseducativosy
productivos, al trabajar ambas
entidades conunproyecto co-
múnconsistenteeneldesarro-
llodeunjuegodeajedrezapar-
tirdeplásticosrecicladosycon
el que el instituto y el centro
tecnológico participaron en la

convocatoria del campeonato
de Formación Profesional
“Aprendiendo de las empre-
sas”. Según explicó Manuel
Caballero, director del IESFer-
nando III, el “Juego de ajedrez
de material reciclado”, es un
proyecto ideado por el centro
en el que la empresa está dan-
do soportematerial y esperan
fabricarmiles deunidades pa-
ra repartir por los colegios de
Andalucía.

Malestarporladenegación
delconciertodeBachillerato
MARTOS | La delegaciones terri-
toriales de la Consejería de
Educación han anunciado en
la Comisiones Provinciales de
Conciertos que emitirán infor-
medesfavorable a la concerta-
cióndenuevasunidadesenes-
ta etapa educativa solicitadas
por centros de todas las pro-
vincias. Esta decisión implica
que las aspiraciones del Insti-
tuto marteño San Antonio de
Paduade concertar sus plazas
de Bachillerato se vayan a de-

clinarypor tanto, losgastosde
estasclasesdebanser sufraga-
dospor laspropias familias.
EnuncomunicadodelasEs-

cuelasCatólicasdeAndalucía,
entidad a la que pertenece el
centroeducativomarteño, ins-
tanalGobiernoandaluza“rec-
tificar para noquebrantar una
de las promesas electorales de
un programa que le permitió
acceder a la presidencia y a la
reivindicación histórica de la
organización”.

SANANTONIODEPADUA Pierdealumnado
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Aumentodelasdenuncias
porviolenciadegénero

COMISIÓNTreintaynuevemujerescuentanconordendeprotecciónenMartos

MARTOS | La Comisión Local
deSeguimientodeViolencia
de Género ha dado como re-
sultado la creación del Pro-
tocolo Local de Coordina-
ción y Cooperación para la
Prevención de la Violencia
de Género en Martos, una
herramienta eficazparapro-
fesionales que están en pri-
mera línea de la erradica-
ción violencia de género y
seaútil para la resoluciónde
dudas y actuaciones que de-
ban de realizar.
La concejal de Igualdad,

AnaMatilde Expósito, deta-
lló el pasado 4 de febrero
que esteProtocolo recogeno
sólo el compromiso de los
servicios y recursospúblicos
implicados en la interven-
ción contra la violencia de
género, sino que explicita
cómoobservar, entender, in-
terpretar yatendera cuantas

Martosinicialostalleresde
la‘EscueladeFeminismo’

TALLERESDuranteelprimersemestre

MARTOS | La concejal de Igual-
dad, Ana Matilde Expósito,
informóel pasado 15 de enero
del amplioabanicode talleres
de formación que se desarro-
llarán durante el primer se-
mestre del año “con el fin de
conseguir una ciudad más
amable, igualitaria y feminis-
ta en la que todas las perso-
nas tengan cabida”. Una pro-
gramación que se desarrolla
dentro de la Edusi ‘Progresa
Martos 2020’ cofinanciada
por el Fondo Europeo de Des-
arrolloRegional–Feder enun
80%. Así, el 20 de enero co-
menzó laprimerade las cinco

sesiones de la Escuela de
Formación Feminista que
tendrá una duración de 25
horas en total, distribuidas
en cinco sesiones de dos ho-
ras repetidas para dos públi-
cos y horarios diferentes ca-
da una y cinco horas de tra-
bajo autónomo.
También, paramotivar la de-
construcción de aprendiza-
jes y comportamientos ma-
chistas y su transformacióna
alternativas igualitarias se
poneenmarcha la formación
para promover modelos de
masculinidad igualitaria
‘Hombres 2.0’.

mujeres puedan estar ex-
puestas a todas las formasde
violencia que las amenazan.
De este modo, compila los

derechos de las mujeres víc-
timas de violencia de género
y la actuación coordinada de
las distintas instituciones
municipales competentes en
la prevención de la violencia
de género y atención a las
víctimas, con información
sobre teléfonos, páginasweb
y aplicaciones de interés.
Se tratadeun trabajo reali-

zado por el personal técnico
de los ámbitos sanitarios, so-
ciales, de educación, de las
fuerzas y cuerpos de seguri-
dad y del centro de informa-
ción a la mujer. La edición y
publicación se ha realizado
por parte de la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento
de Martos. Se repartirá por
todas las instituciones impli-

cadas a los diferentes profe-
sionales.
Así, la concejal analizó

que actualmente son 39 las
mujeres que cuentan con or-
den de protección a su favor.
De ellas, 17 el seguimiento lo
realiza la Policía Local y de
las restantes, 22, es la Guar-
dia Civil la encargada de su
protección.
Se han evaluado los datos

Martos | Igualdad

del segundo semestre del año
2020 el cual arroja un aumen-
to de las denuncias inter-
puestas, con respecto al mis-
mosemestredel añoanterior,
un 25%. A la misma vez y
comparando este semestre
con el primer semestre del
año 2020, el aumento es más
significativo, un 35%; lo que,
según sehaanalizado, puede
ser causa del confinamiento.
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ANDALTEC Prestómásde950servicios tecnológicosaempresasde12paisesy3continentes

Redacción

MARTOS |ElCentro Tecnológico
del Plástico (Andaltec) ha
prestadomásde950 servicios
tecnológicos a empresas de
doce países, ubicadas en tres
continentes, a lo largo de
2020. El balance del año es
positivoapesardeque laacti-
vidad ha estado muy condi-
cionada por la crisis sanitaria
del coronavirus, que obligó a
ralentizar la actividad del
centro durante varios meses.
Un periodo en el que los pro-
fesionales deAndaltec se vol-
caron en luchar contra el co-

Andalteces‘una
granoportunidad
paraJaén’
DIPUTACIÓN___FranciscoReyes
aseguróque seguirá apoyandoel

Centro Tecnológico conscientede sus

oportunidadesparael desarrollo.

ronavirus de forma altruista.
Las cifras demuestran que

el centro es una entidad ple-
namente consolidada a nivel
internacional, ya que Andal-
tec cerró el año con 130 clien-
tes procedentes deAlemania,
Bélgica, Francia, India, Italia,
Marruecos, Países Bajos, Re-
pública Checa, Rumania,
Suecia, España y Reino Uni-
do. Las áreas de Prototipos y
Laboratorio son las que con-
centraron lamayorpartede la
demanda de servicios tecno-
lógicos en los últimos doce
meses.

Porotraparte, el presidente
de la Diputación Provincial
de Jaén,FranciscoReyes, visi-
tó el pasado 2de febrero junto
al alcalde de Martos, Víctor
Torres, el centro tecnológico
del plástico Andaltec, en el
quehapuestode relieveelpa-
pel del mismo “como instru-
mento a disposición de las
empresas del plástico como
Valeo o del resto de empresas
del sector de la provincia, de
Andalucía y de España en
materia de innovación e in-

CERTAMEN

MARTOS | La presidenta de la
AsociaciónEmpresarialMarte-
ña (ASEM),AnaBelénMolina,
ylarepresentantedelaconsul-
toríaGescoplus, MaribelFrías,
presentaron el pasado 1 de fe-
brero la IV Edición del premio
ASEM,ApoyoalEmprendedor,
con el que se pretende ayudar
a los emprendedores que han
decididoponerenmarchauna
empresa durante el último
año.Elpremio,aunquenoestá
dotadoconunacuantíaeconó-
mica determinada, sí supone
un importante ahorro para las
empresas dado que se cubren
prácticamente todas las nece-
sidadesburocráticas, legalesy
demobiliario conatractivos
descuentosduranteunaño.

ConvocadalaIV
edicióndel
PremioASEM
deApoyoal
Emprendedor

SCASAN AMADOR Participaráen losPremiosAlimentosdeEspañaconsuAOVE

La SCASanAmador opta al prestigioso galardónen categoría deAOVE.

PromocióndelAOVEmarteño
MARTOS | La subdelegada del
Gobierno de España en Jaén,
Catalina Madueño, visitó el
pasado 1 de febrero, junto a la
primera teniente de Alcalde
del Ayuntamiento deMartos,
LourdesMartínezyel concejal
de Agricultura, Antonio Fú-
nez, las instalacionesde laSo-
ciedad Cooperativa Agraria
San Amador, para el acto de
recogida demuestras de acei-
te de oliva virgen extra, con

las que la empresa va a parti-
cipar en el certamen de los
Premios Alimentos de Espa-
ña, al Mejor Aceite de Oliva
VirgenExtra 2020-2021.

Son doce las almazaras y
cooperativas jiennenses que
optan al Premio “Alimentos
deEspaña,MejoresAceitesde
Oliva Virgen Extra (AOVE)
2020-2021”, convocados por el
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y con el
que se pretende promocionar
los AOVE de mayor calidad y
propiedades organolépticas,
en las categorías de virgen ex-
tra frutado verde amargo, vir-

gen extra frutado verde dulce
y virgen extra frutado madu-
ro. Catalina Madueño, desta-
có que, prácticamente, se ha
conseguido mantener el nú-
mero de candidaturas de la
provincia a este certamen, en
un año especialmente difícil
por la crisis del coronavirus. e
hizo hincapié en que, en los
últimos años, varios de los
AOVE jiennenses han sido re-
conocidos con estos premios.

Esteañodocealmazaras
ycooperativasdeJaén
optaránalpremioque
convocaelMinisteriode
Agricultura

vestigación”.
Reyes declaró que en este

sector queha contribuido a la
diversificación económica
del territorio jiennense, An-
daltec es, a travésde su traba-
jo de investigación e innova-
ción, “una oportunidad para
Jaén, que estamos aprove-
chando”. Por ello, desde la
Diputación de Jaén “vamos a
seguir apoyando un centro
como éste conscientes de sus
oportunidades para nuestras
empresas”, dijo.

IAJ

MARTOS |Dieciséis comerciosde
Martos se han adherido a la
campaña del Carné Joven que
promueveel InstitutoAndaluz
de la Juventud.
Elalcalde,VíctorTorres, jun-

to con el concejal de Juventud,
FranciscoMiranda, y el asesor
deprogramasdel InstitutoAn-
dalucíadelaJuventud(IAJ), Jo-
séMaríaUrbano,entregaronel
pasado18deenero losdistinti-
vosa losdieciséiscomerciosde
Martos que sehanadheridoal
programadeCarné Joven.
Torresdeclaróqueelprogra-

ma Carné Joven es uno de los
quemás trayectoria tiene en el
seno del IAJ y que la CasaMu-
nicipaldeJuventudmarteñaes
entidad colaboradora desde
hacemuchotiempopara laex-
pedición de este carnet, que
cuenta conunnúmero alto de
jóvenesdeMartos, dehecho, a
lo largo de 2020 fueron 73 las
personasquesedierondealta.

Comerciosde
Martosse
adhierenal
CarnéJoven

SESÉ ElCentroEspecialdeEmpleocelebrasuaniversariocon270empleadosen la localidad

DiezañosdecreacióndeempleoenMartos
MARTOS | Sesé Integra, el Centro
Especial de Empleo de Martos
gestionado por la Fundación
Sesé,hacumplidodiezañosco-
mo referente en la creación de
empleoparapersonas condis-
capacidadoen riesgodeexclu-
sión.
ElCentrocelebraesteaniver-

sario con 270 empleados dedi-
cándose al premontaje y el
montaje de componentes para
laautomocióndeloscuales205
trabajadores tienen algún tipo
dediscapacidad.

Este Centro Especial de Em-
pleo de la Fundación cuenta a
díadehoycon270trabajadores
y demedia, en el trascurso del
año,se llevanacabo44nuevas
contrataciones. De la misma
formaseefectúanen tornoa42
conversionesdecontrato inde-
finido. De la totalidad de la
plantilla,el75%presentaalgún
tipodediscapacidad“algoque
no impidedesarrollar sus tare-
as a la perfección”, señaló la
presidentade laFundaciónSe-
sé,AnaSesé.

IES FERNANDO III Prácticasprofesionales

MARTOS | Responsables de laAsociación EmpresarialMarteña
(Asem) y directivos del IES Fernando III deMartosmantuvie-
ron un encuentro en el que acordaron facilitar a los alumnos
del centro la realizacióndeprácticasprofesionales.
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Máscercadeconseguirlatotal
proteccióndelCineSanMiguel

FIRMASCasimilmarteñosapoyaroncon firmas lamodificaciónurbanísticadel inmueble

MARTOS |Enpocomásdeveinte
días,laasociaciónculturalTuc-
ciNostraconsiguiórecogercasi
milfirmas(243físicasy719onli-
ne, 962 en total) mediante la
campañaderecogidadefirmas
queconapoyodelaplataforma
change.org para apoyar el ex-
pediente que permitirá al
Ayuntamiento incrementar el
nivel deproteccióndel emble-
máticoedificiodelcinemaSan
Miguel. Como novedad, en la
petición se incluyó que la pro-
teccióntambiénabarcaralazo-
nadelcinedeverano.
Desde el colectivo, el presi-

denteFranciscoJiménezconfir-
móaVivirMartos que esas fir-
masyahansidoregistradasen
el Ayuntamiento de Martos:
“unacifraquecumpleconcre-

Ladiversidadfemenina
enlaCasadelaCultura

EXPOSICIÓN“Ellas,Elles,They...”

MARTOS | La sala de exposicio-
nes de la Casa Municipal de
Cultura Francisco Delicado
acogerá hasta el próximo 19
de febrero la exposiciónde fo-
tografía de Katy Gómez Cata-
lina ‘Ellas, Elles, They…’, un
interesante recorrido por la
diversidad femenina que for-
ma parte del programa de ac-
tividades organizadas por el
Vicerrectorado de Proyección
de la Cultura y Deportes de la
Universidad de Jaén (UJA)
junto con elAyuntamientode
Martos.
En la exposición inaugura-

da el pasado 14 de enero se
hibridan demanera perfecta
el lenguaje musical y el lite-
rario gracias a un total de
treinta y cuatro fotografías
en lasqueKatyGómezCatali-
na hace un recorrido por la
diversidad femenina y repre-
senta a las mujeres en toda
su fuerza.
Las fotografías deKatyGó-

mez Catalina han sido reco-
nocidas y galardonadas en
numerosos certámenes, co-
mopor ejemploel premiona-
cional en el SonyWorld Pho-
tographyAwards 2018.

ces las expectativas marcadas
por nuestra asociación y que
muestra el interés de la ciudad
porqueseamplie laprotección
que proteja este emblemático
edificio”.
Lapeticiónderecogidadefir-

masseactivóunavezque laDe-
legaciónTerritorialdeCulturay
PatrimonioHistóricodelaJunta
deAndalucíaenJaénnoadmitió
ladeclaracióncomoBiendeIn-
terésCultural(BIC)delCineSan
Miguel,yqueelPlenodelAyun-
tamientoaprobaraensusesión
delpasado23dediciembreinco-
ar el expediente que permitirá
incrementar el nivel de protec-
ción del emblemático edificio,
queyaseencuentraenExposi-
ciónPública.
Fueentoncescuando,desde

Martos | Cultura

laasociaciónculturalTucciNostra
se inició la campañade recogida
de firmas para apoyar esta peti-
cióneimplicaralaJuntadeAnda-
lucíaenesteproyecto.
Esteedificiosobresaleenlatra-

maurbanaformandopartedelen-
tornodelaplazaFuenteNueva,in-
cluidaenelconjuntohistórico,de-
clarado BIC. Un edificio singular
encuantoasuarquitectura,mez-

RecibimientodeJesúsdelaOración

ORACIÓNYAMARGURA La imagenfuerestauradaenSanFernando

MARTOS |VIVIR MARTOS trans-
mitióendirectoelpasado24de
enero, desde la parroquia de
San Amador, el acto solemne
de recibimiento de la imagen
de Jesús de la Oración, titular
de la Cofradía de laOración de
Jesús en elHuerto yMaría San-
tísima de la Amargura, des-
pués de un intenso proceso de
restauraciónde ochomeses en
el tallerde los imaginerosyres-
tauradores Antonio Aparicio
Mota y JesúsVidal en la locali-
dadgaditanadeSanFernando.

Imagenpara“ElatardecerdelViernesSanto”

SANTOENTIERRO Concursode fotografíadelGrupoJoven

MARTOS | El Grupo Joven de la
Cofradía del Santo Entierro de
Martos, organiza un concurso
de fotografía para el Cartel del
“Atardecer del Viernes Santo
2021”. El plazo de entrega de
los trabajos finalizará el 1 de
marzo, y el fallo del jurado se
hará público a todos los parti-
cipantesyenlas redessociales
de la Cofradía el 10 de marzo.
La obra ganadora ilustrará el
cartel que se presentará con-
juntamente con la XXVIII edi-
ciónde la revista“Sepulcro”.

cladeHistoricismoyRacionalis-
mo, el único cine que queda en
Martos, en un espacio urbano
principal.
Arquitectura, urbanismo y

paisajequeesnecesarioyurgen-
tepreservarcomoseestableceen
laLeydelPatrimonioEspañoly
en la Ley del Patrimonio Anda-
luz.

NOVEDAD___ Con sus firmas los vecinos
tambiénpiden laprotecciónde la zona
correspondiente al cinedeverano
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Campanadas infantilesen
elTeatropararecibiral2021

Cámaradigital

Martos | Local

■ El Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso acogió en el medio
día del pasado 31 de diciembre un espectáculo de teatro infantil
especial conmotivo de la Nochevieja, en el que los más jóves se
adelantaron a dar la bienvenida al nuevo año. La entrada fue
gratuita previa recogida de invitación en la Casa de la Juventud, y
por razones de seguridad sanitaria ante la pandemia solo pudo
acceder una persona adulta acompañando a los menores.

VoluntariosdeSomosMartos
hicierondepajesreales
■En la tarde del 5 de enero, 21 coches perfectamente decorados y
una legión demás de sesenta pajes reales, recorrieron las calles
de Martos y sus pedanías para hacer llegar a todos los niños un
presente de parte de Sus Majestades los Reyes Magos.

■ Sus Majestades los Reyes Magos visitaron el pasado 5 de enero a
los niños de la Escuela Infantil “Virgen del Pilar”, donde fueron
recibidos por los concejales de Educación y de Servicios Sociales.

LosReyesMagosvisitaron
laEscuela InfantilMunicipal

■Representantes de la Asociación Empresarial Marteña (ASEM)
hicieron entrega el pasado 21 de enero de los premios del VII
Concurso de Escaparetes Navideños, en el que con el patrocinio de
Caja Rural de Jaén, tomaron parte una treintena de comercios de la
localidad. El primer premio de este año recayó en la joyería “Oro y
Plata”, el segundo en lencería “Tentación” y el tercero fue para
“Calabria Decoración”.

Premiosdel IVConcursode
EscaparatesNavideños

■ Durante la tarde del 5 de
enero, componentes de la
Banda de Cornetas y Tambores
de Monte Calvario guiaron a Sus
Majestades los Reyes Magos
para llegar a los hogares de
todos los integrantes de la
banda y sorprender a los más
jóvenes de casa casa.

LaBandade
Músicade
MonteCalvario
guióa los
ReyesMagos

Unvídeogrupalpara
celebrarelDíade
Reyesconlosvecinos

■ Los integrantes de la Charanga “Los Inspiraos”
que -como es tradicional- hubieran participado en
la Cabalgata de Reyes, no quisieron perder la
ocasión de felicitar el año a todos los marteños y
publicaron un vídeo grupal bajo el título “Navidad
Inspirá”, que divulgaron en sus redes sociales.
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Refuerzoeconómicoy
deportivoenelMartosCD

FÚTBOLElequiporoza lospuestosmásaltosdesugrupoen laDivisióndeHonor

MARTOS | La oficina de Caja
Rural de Jaén enMartos aco-
gió el pasado 5 de enero la
firma del convenio entre la
entidad financiera y el Mar-
tos Club Deportivo para el
desarrollo de los diferentes
proyectos de fomento del
deporte del clubmarteño.
Con el convenio firmado

hoy, enmarcado en el pro-
grama “La Rural Tiempo Li-
bre 2020-21”, CajaRural con-
tribuyealproyectopresenta-
do por el Martos CD para la
puesta en marcha del I Tor-
neodeFútbol FundaciónCa-
jaRural de Jaén, con la apor-
tacióndel 75%de los809eu-
ros presupuestados mien-
tras que el Club asume el
25% restante.

Plantilla
Durante elmesde enerohan
sido varios los movimientos

Lapiscinacubiertaabrió
denuevosusinstalaciones

CURSOSRecuperaciónhastael 15demarzo

MARTOS | Después de los traba-
jos de acondicionamiento y
puesta apuntode sus instala-
ciones, el pasado 21 de enero
el Ayuntamiento de Martos
abrió de nuevo a los usuarios
la piscina cubierta después
de haber permanecido cerra-
da a causa de la crisis sanita-
ria del Covid-19.

Mejoras
Desde el consistorio se apro-
vechó el periodo de cierre pa-
ra ejecutardistintas actuacio-
nesdemejoraque sehancen-
trado en el reformado de la
zona de duchas, la instala-

ción de tomas de aire en los
pasillos y la impermeabiliza-
ción de terrazas. Del mismo
modo se ha cambiado el sis-
temade almacenamiento del
cloroparahacerlomaseficaz
y garantizar siempre la cali-
dad del agua.
Hasta el pasado 30 de ene-

ro la piscina cubierta perma-
neció abierta para el baño li-
bre, siempre con reserva pre-
via. Entre losdías 1de febrero
al 15 de marzo se desarrolla-
rán los cursospara la recupe-
ración de las clases para las
personas inscritas durante el
confinamiento de 2020.

de jugadores en la plantilla
del Martos CD. El pasado 26
se anunció la incorporación
de Marc Rueda Curiel que,
procedente del Cacereño CP,
reforzará ladefensadel equi-
po. Marc Rueda es conocido
para la afición marteña, ya
que jugó con anterioridad en
el Martos CD durante la tem-
porada 2018-19, de donde sa-
lió paramilitar en el Atlético
Mancha Real. También se in-
corporó a la plantilla Máxi-
mo Serrano Izquierdo “Ma-
xi”, procedentedel Fuensan-
ta CF.
Por otra parte, la directiva

delMartosClubDeportivo in-
formó el pasado 5 de febrero
del fichaje de los futbolistas
Alejandro Muñoz Alcaraz,
“Gigo” yAlberto Cruz Colme-
nero “Albertillo” para la
plantilla del equipo, al tiem-
poqueanuncia labaja ensus

filas de Pablo Lara Lara.
“Gigo”, procedente del Vi-

llafranca C.F. se formó en las
categorías inferiores de los
clubes cordobeses Don Bos-
co y Séneca entre otros. Su
posición en el campo es la de
delantero. Por su parte, “Al-
bertillo” procede del Atlético
Mancha Real y se desenvuel-
ve en cualquier posición del

Martos | Deportes

centro del campo.
En cuanto a los resultados

deportivos del club, durante
el mes de enero y principios
de febrero el Martos CD sumó
cuatro victorias consecutivas
y a 7 de febrero ya estaba en
sexta posición de la tabla de
su grupo a tan solo un punto
de los cuatroprimeros clasifi-
cados.



La
Serradora

Triniterías

GGeennttee  ddee  MMaarrttooss

■ La venta del libro “Se cumplió”, del escritor Manuel López
López con ilustraciones de Sonia Fernández Jiménez ha con-
seguido recaudar la cantidad de 1.000 euros para las asocia-
ciones ALES y Pídeme la Luna,  de niños con cáncer.

Misión solidaria cumplida

Embrujo marteño en los Baños Árabes de Jaén
■ La artista marteña Irene Martínez protagonizó el pasado 2 de enero el espectáculo
“Embrujo y copla”, que organizó la Diputación Provincial en los Baños Árabes de Jaén
y enmarcado en una nueva edición del programa cultural “Palacio de Invierno”. Martí-
nez estuvo acompañada por el pianista Juan Francisco Mata. 

La Serradora es
un local de carpintería que, des-
de hace más de ochenta años, se

mantiene y se asienta, inalterable al
tiempo, en su esquina de la marteñísi-
ma calle Libertad. Es un negocio fami-
liar, de esos que se heredan de padres a
hijos. Actualmente La Serradora la re-
genta Jose Pérez Rubia, digno sucesor
de su padre, Manuel Pérez Torres, que
fue el que le enseñó el oficio y al que re-
cuerda continuamente con orgullo y
agradecimiento, pues a la edad de ca-
torce años, en los periodos vacaciona-
les escolares Jose ayudaba a su padre
mientras se empapaba de los conoci-
mientos y las enseñanzas que su proge-
nitor le iba transmitiendo. Así no es de
extrañar que, acabado el servicio mili-
tar, Jose se dedicara de lleno al noble y
humano oficio de carpintero. Está ca-
sado con la fuensanteña Herminia Na-
vas, que le ayuda en el negocio y ambos
son padres de una hija y un hijo. En
cuestiones de carpintería, a Jose nada
se le resiste: fabrica mesas, puertas,
muebles de cocina, armarios, vestido-
res, barandas y un largo etcétera de en-
cargos. Y se le iluminan los ojos al con-
tarme que toda la carpintería de made-
ra de la Iglesia de San Juan de Dios, es-
tá realizada por él. Jose Pérez Rubia
ama y conoce las técnicas de su oficio,
artesano, antiguo y esencial.  De sus
hábiles manos, salen toda clase de tra-
bajos de madera, materia prima que Jo-
se corta, desdobla, ensambla, pule, la-
bra y moldea para crear objetos bellos,
útiles y duraderos. ■

■ La marteña Lucía González López  es la nueva presiden-
ta de la Junta de Gobierno del Consejo Andaluz de Colegios
Profesionales de Trabajo Social, que integra los ocho cole-
gios oficiales de profesionales de Andalucía.

Presidenta del Trabajo Social

Relevo en el Grupo Joven del Sto. Entierro
■ El pasado 26 de diciembre tuvo lugar la Jura de Cargo por parte de la nueva direc-
tiva del Grupo Joven de la Cofradía del Santo Entierro de Martos. Durante la sesión
dejó su cargo de presidencia José Manuel Sabariego Castellano, a quien relevará
Eduardo Jesús Ruiz Cano, que ya es el nuevo presidente del Grupo Joven.

Febrero de 2021

Por Trini
Pestaña

Redactor Jefe  Enrique Garcés 

Redacción  Antonio J. Ocaña, Antonio Soler, Carmen
Martín, Enrique Garcés 
Imagen  Juan Erena/ Sergio Rodríguez/ Ana Chaichío

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

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

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

Impreso en papel 
100% reciclado

Director  Antonio J. Ocaña
La
contra


	VMARTOS022021_01
	VMARTOS022021_02
	VMARTOS022021_03
	VMARTOS022021_04
	VMARTOS022021_05
	VMARTOS022021_06
	VMARTOS022021_07
	VMARTOS022021_08
	VMARTOS022021_09
	VMARTOS022021_10
	VMARTOS022021_11
	VMARTOS022021_12
	VMARTOS022021_13
	VMARTOS022021_14
	VMARTOS022021_15
	VMARTOS022021_16

