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INVERSIÓN Ayuntamiento y Diputación han destinado 400.000 euros al reacondicionamiento del edificio

P2

Dosáreasmunicipalesse
mudanalacalleFranquera
TRASLADO__El edificio rehabilitado acogerá próximamente las oficinas de los servicios de
Urbanimo y de Gestión Económica que se trasladarán desde su actual ubicación en la antigua
Casa de Oficios del Alboyón, que quedara lista para acoger el futuro Museo de la Ciudad.
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Apoyo en las vacunaciones contra el Covid-19
Los 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 Sur
en las instalaciones de la Estación de Autobuses y que han sido cedidas por el Ayuntamiento.P2
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INVERSIÓN El Ayuntamiento y Diputación destinan 400.000 euros a adecuar el inmueble

CONTAGIOS 24 casos en 7 días

Urbanismo y Gestión Económica
preparan su próxima mudanza

La tasa de incidencia
del Covid baja a 292,
con el fuertedescenso
de la última semana

MUDANZA___ El Ayuntamiento está dando los últimos retoques al edificio de
la calle Franquera 7 que albergará los servicios de Urbanismo y Gestión
Económica, liberando el del Alboyón que acogerá el Museo de la Ciudad. El
alcalde estima que el cambio se realice a finales de este trimestre.
Redacción

| El Ayuntamiento de
Martos y la Diputación Provincial de Jaén han invertido
conjuntamente unos 400.000
euros en el proyecto de rehabilitación del edificio localizado en el número 7 de la calle Franquera, en pleno casco
antiguo, y que acogerá los
servicios de Urbanismo y Gestión Económica.
El alcalde, Víctor Torres,
junto con el diputado de Infraestructuras Municipales,
José Castro, visitaron este inmueble en cuya intervención
la Administración Provincial
ha destinado 200.000 euros
dentro del Plan de Apoyo a
Municipios y el resto el Ayuntamiento.
MARTOS

Revitalizar el centro
“Es una inversión que va a
contribuir a seguir apostado y
revitalizando el casco antiguo, reuniendo a los servicios
más frecuentados por parte
de la ciudadanía como son
los relativos a la Gestión Económica y Urbanismo”, ha expuesto Torres Caballero,
quien ha agregado que, además, va a permitir una racionalización de los recursos hu-

manos del Ayuntamiento, de
los trámites administrativos y
minimizar las molestias que
suponen ahora mismo para la
ciudadanía tener que desplazarse por distintas dependencias para realizar trámites administrativos relacionados
con estos servicios.
Se pone igualmente en valor un edificio del casco antiguo que atesora una historia
que forma parte del acervo de

la ciudad: en sus inicios fue
un silo y ha pasado por distintas funciones a lo largo de los
años hasta que ahora se ha
podido recuperar para darle
un nuevo servicio.

Últimos retoques
“Estamos dando los últimos
retoques, pero espero que antes del fin de este trimestre o
inicios del siguiente se puedan ubicar esos servicios mu-

nicipales”, ha manifestado el
alcalde, tras lo que ha señalado que eso supondrá una serie de movimientos en el resto
de áreas pues permitirá reubicar a los Servicios Sociales
Comunitarios, “acercarlos
más al casco antiguo” y dejar
espacio libre en la antigua escuela de artes y oficios pudiendo ubicarse allí el que
próximamente será el Museo
de la Ciudad.

Usuarios y trabajadores del Centro de Día Santa Marta recibieron la
primera dosis de la vacuna a principios de febrero.

Carmen Martín
MARTOS | La cifra de contagios

está bajando en los últimos
días, al igual que en casi toda la provincia. Una parte de
esta tendencia está inducida
por el efecto de las primeras
vacunas que ya se han suministrado a parte de la población más sensible. En los últimos días, los profesionales
sanitarios han estado vacunando a las personas mayores de 80 años en la estación
de autobuses, cedida para
ello por el Ayuntamiento de
Martos, con el apoyo de unos
30 voluntarios de la Agrupación local de Protección civil.
Martos ha contabilizado
24 contagios en la última semana, sin embargo en la anterior hubo casi el doble de
casos. En total en 14 días suman 71 contagios, por eso la
tasa de incidencia acumula-

da, al cierre de esta edición
es de 292 casos por cada
100.000 habitantes, por debajo incluso de la media provincial, situada en 360.
Por otra parte, en lo que
llevamos del mes de febrero,
se han dado de alta casi 80
pacientes afectados por coronavirus. No obstante también hay que recordar que en
los últimos quince días una
persona afectada por este virus ha perdido la vida.
El balance total de la pandemia hasta la fecha es de
1.208 contagios confirmados, 935 de ellos que ya han
sido dados de alta por los
profesionales sanitarios, y 15
que han fallecido. Por lo tanto a tenor de los datos de la
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, quedan 258 casos activos en la localidad marteña
en la actualidad.
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Martos | Local
URBANISMO Mejora de la escena urbana

ASFALTO Tambien en la calle Mora y el Ferial

Operaciónasfaltoenla
Máscercadeliniciodel
proyecto ‘CiudadAmable’ AvenidaPierreCibié
El pasado 11 de febrero el Ayuntamiento inició una
nueva intervención de asfaltado. El concejal de Urbanismo Emilio Torres Velasco especificó que esta actuación
viene a dar respuesta a una
reivindicación tanto del barrio como del sector de la hostelería con un presupuesto de
83.000 euros que, además de
la citada avenida, incluye la
intervención en Villa de Mora
y las zonas laterales del recinto ferial.
El concejal señaló que en
los últimos meses también se
han realizado tareas de repa-

MARTOS |

MARTOS | El alcalde, Víctor To-

rres, confía en que en breve
se ponga en marcha la ejecución del proyecto ‘Ciudad
Amable’ de adecuación urbana del entorno del castillo
y de la Torre Almedina que
va a mejorar el entorno de la
fortaleza baja, toda vez que
en los próximos días se reunirá la mesa de contratación
convocada por la Delegación Territorial de Fomento
para la apertura de sobres
para la licitación de esta in-

tervención por un importe de
317.000 euros y que estará financiado al 70% por la Junta
de Andalucía con fondos Feder y el resto con recursos
propios del Ayuntamiento.
El proyecto contempla mejorar la escena urbana y accesibilidad en la zona de la Torre
Almedina y las calles Castillo
y Primero de Mayo.
La Consejería de Fomento
sacó a licitación el proyecto
entre los días 4 y 28 de diciembre.

ración en colectores que atraviesan Pierre Cibié, lo que ha
supuesto fuera aún más necesario 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
procederá al pintado, reacondicionamiento de aparcamiento y señalización de la
vía pública de manera tal que
va a experimentar una gran
mejora lo que redundará en
beneficio tanto de residentes
como de los negocios que allí
se ubican.

BALANCE Del segundo año de trabajo

Losbomberoscerraronel
añocon234intervenciones

MARTOS | El Parque de Bomberos de Martos realizó 234 intervenciones en 2020, de las
que 186 (79,5%) han sido en
Martos y 48 (20.5%) en el resto de municipios a los que da
servicio: Torredonjimeno,
Fuensanta, Jamilena, Santiago de Calatrava, Higuera de
Calatrava y Villardompardo.
Así, se ha intervenido en 97
incendios, de los cuales 15
han sido en viviendas, 23 en
la vía pública y 10 en vehículos. Del mismo modo, se ha
trabajado en la extinción de
27 fuegos en zonas agrícolas
o de rastrojos y en 2 incendios

forestales. Además de otras
actuaciones por accidente
eléctrico, trabajos en cunetas
o avistamiento de humo.
En el apartado de Rescate 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 ninguna campaña de prevención,
puesto que las condiciones
sanitarias no han permitido
dar charlas que es lo que
principalmente se venía haciendo.
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Martos | Empresas
HACIENDA Deducciones en tasas e impuestos municipales

RECONOCIMIENTO De la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales

Unmillóndeeurosen
bonificacionesfiscales

Martosrepitecomo‘Ciudad
Excelente’eninversiónsocial

IMPUESTOS___ La Concejalía de Hacienda dispone de
diferentes bonificaciones con objeto de fomentar el
desarrollo económico y social en la localidad.
| Con objeto de fomentar el desarrollo económico y social, la Concejalía
de del Ayuntamiento de
Martos ha dispuesto distintas bonificaciones a disposición de la ciudadanía marteña gracias a la cual se han
bonificado cerca de un millón de euros a lo largo de
2020.

MARTOS

Octavo a nivel nacional
El alcalde, Víctor Torres, hizo
el anuncio acompañado del
concejal de Bienestar Social,
Francisco Miranda, y destacó
que Martos se sitúa como el
octavo municipio a nivel nacional con mayor inversión en
servicios sociales, en concreto, sobresale por una inversión media por habitante en
2019 de 162,60 euros. En concreto, el Ayuntamiento invirtió con el presupuesto liquidado de 2019 cerca de cuatro
millones de euros, lo que su-

Deducción del IBI
Así, el alcalde, Víctor Torres,
detalló que hasta el día 15 de
febrero de 2021 se pudieron
solicitar la bonificación de
la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
respecto de aquellos inmuebles 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 dicho beneficio 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, también se abrió el plazo para
acogerse a la bonificación
del 90 por 100 de la cuota íntegra del impuesto sobre
bienes inmuebles, previa solicitud de la misma por el sujeto pasivo, los bienes in-

MARTOS | La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales otorga de nuevo
a la localidad el grado de excelencia, al situarse en octavo
lugar de los municipios con
mayor gasto social entre los
mayores de 20.000 habitantes. En 2019 la inversión media por habitante en Martos
fue de 162,60 euros, cerca de 4
millones de euros en 2019.

muebles urbanos que se hallen ubicados en los anejos
de nuestro municipio. Aquellos obligados tributarios
que ya disfrutasen de dicha
bonificación no es necesario
que lo soliciten. El alcalde especificó que 305 personas se
han beneficiado por un total
de 49.800,74 euros.

Tasa del agua
También hasta el día 31 de
marzo de 2021 se puede solicitar la reducción de la tasa
de agua para los sujetos pasivos que siendo titulares del
servicio prestado, según el
contrato de suministro formalizado con la empresa
concesionaria, ostenten la
condición de titulares de fa-

milia numerosa, cuyo suministro se preste en su vivienda habitual y la misma se encuentre
ubicada en el casco antiguo delimitado por el PGOU que tributen por viviendas. En 2020,
19 familias se acogieron a esta
bonificación.

FOTONOTICIA

Nuevosvehículos
paralaflotadel
Ayuntamiento

Tasa de basura
De igual modo se encuentra la
reducción en la tasa basura para los sujetos pasivos de la tasa
que siendo titulares del servicio prestado ostenten la condición de titulares de familia numerosa, cuyo servicio se preste
en su vivienda habitual y la
misma se encuentre ubicada
en el casco antiguo delimitado
por el PGOU que tributen por
viviendas particulares.

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos ha destinado unos
200.000 euros a la adquisición de una pala retroexcavadora articulada y un camión
carrozado con dispositivo
multi-basculante, así como
dos cajones nuevos. Los nuevos vehículos comenzarán a
trabajar en el mantenimiento
de carriles y caminos rurales
del municipio.

pone un incremento del 13
por ciento.
De hecho, del total del presupuesto municipal, que en
ese año fue algo más de 24 millones de euros, el 16,2 por
ciento se dedicó exclusivamente a políticas sociales. Torres Caballero defensió que
esta línea de acción en políticas sociales es “una prioridad” y, precisamente por ello,
se sigue refrendando y reforzando esta línea de trabajo y
de políticas sociales. “Vamos
a seguir avanzando en esta línea”, agregó.

Consolidación
Miranda, a su vez, expresósu
satisfacción ante el hecho de
que Martos se siga consolidando como municipio excelente en inversión social y todo ello sin tener en cuenta el
amplio abanico de acciones y
actuaciones que no están monitorizadas en estos parámetros que han sido cuantificados. El concejal aprovechó la
ocasión para destacar el trabajo del equipo de profesionales que integran el Área de
Servicios Sociales del Ayuntamiento.
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NECROLÓGICA

FP Apuesta por la nave taller

REUNIÓN Facilitada por “Invest in Cities”

Adiós a un
empresario
marteño

Visitadelconsejero
alIESFernandoIII

Martosdespiertaelinterés Balance muy
positivo de
degruposinversores

DIPUTACIÓN

Andalucía
Orienta

| El alcalde, Víctor Torres, y el diputado de Empleo
y Empresa, Luis Miguel Carmona, realizaron el pasado 19
de enero un balance satisfactorio de la unidad de “Andalucía Orienta” de Diputación
Provincial de Jaén- Martos
que, a lo largo de 2020, ha recibido a 524 personas y en el
que se han realizado 376 Itinerarios Personalizados de
Inserción.
Torres valoró igualmente la
intensa labor de las dos orientadoras, que tuvieron que teletrabajar desde el 16 de marzo hasta el 20 de junio, yendo
más allá de sus responsabilidades y atendiendo cuestiones como la tarjeta monedero
de la Cruz Roja, el Ingreso Mínimo Vital, información sobre los ERTES o información
sobre medidas sociales aprobadas por motivos del COVID
19, entre otras.

MARTOS

El alcalde, Víctor Torres, mantuvo el pasado 5 de
febrero una reunión online
con grupos inversores interesados en conocer los proyectos que podrían ponerse en
marcha en Martos en beneficio del desarrollo de la localidad.
Torres detalló que esta reunión fue posible gracias a la
participación del Ayuntamiento en el proyecto Invest
in Cities, dentro de esa catalogación de Martos como municipio atractivo para la inversión. De este modo, el citado
encuentro ha permitido abor-

MARTOS |

| El pasado sábado 13
de febrero falleció en Córdoba
Francisco Bonilla Pozo, fundador en los años 80 del siglo
XX del grupo logístico Bonilla. 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 de Martos. Un nuevo complejo logístico que dará empleo a 150
trabajadores.

MARTOS

MARTOS | El consejero de ducación de la Junta de Andalucía, Javir Imbroda, visitó
Martos el pasado 28 de enero
para conocer de primera
mano las nuevas instalaciones de Formación Profesional del IES Fernando III. El
consejero estuvo acompañado en su visita por el alcalde,
Víctor Torres.

recorrieron la nueva nave taller que amplía las instalaciones de los ciclos formativos y en la que la Consejería
de Educación y Deporte ha
invertido 124.011,63 euros
para construir un espacio innovador y pionero en la educación pública andaluza que
busca “reproducir un entorno laboral real que permita
la sinergia entre el mundo
Nave taller de FP
educativo y el productivo”,
Imbroda y Torres Caballero señaló el consejero.

dar las distintas posibilidades de inversión a través incluso de fondos de financiación europea
El primer edil indicó que
en el encuentro se trataron
proyectos vinculados al desarrollo industrial, especialmente a la ampliación del
suelo de industrial del polígono industrial, proyectos
relacionados con el sector
comercial, muy activamente
por parte de operadores de la
alimentación así como otros
proyectos relacionados con
la movilidad urbana sostenible.

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.

Atención al cliente
900 81 44 82
@aqualiacontact

aqualia.com

aqualia contact

Averías
900 81 44 83

Autolecturas
900 81 44 84
aqualiacontact.com
Avda. de los Aceituneros 4, bajo
23600 Martos. Jaén.

Tu compañía del agua
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POLICÍA LOCAL El alcalde pidió redoblar la vigilancia

PLAZO La convocatoria finaliza el próximo 2 de marzo

Refuerzodeloscontrolespara
evitarlapropagacióndelCovid

Reunióninformativadelasayudas
paralaadecuacióndeviviendas

MARTOS | El Salón de Plenos
del Ayuntamiento acogió el
pasado 20 de enero una reunión 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 medidas para combatir la pandemia del COVID-19.

Vigilancia de confinados
El alcalde, Víctor Torres, informó que, de este modo, se
incrementaría la vigilancia y
seguimiento por parte de la
Policía a las personas que
estén confinadas bien por
ser positivos bien por ser
contactos estrechos. Así, estos seguimientos se reforzarían de forma aleatoria según los datos que va proporcionando la Delegación Territorial de Salud.
Además de analizar otros
asuntos de seguridad ciudadana, en esta reunión se

| El teatro municipal
Maestro Álvarez Alonso acogió el pasado 22 de enero un
encuentro informativo para
dar a conocer los detalles de
las convocatorias de subvenciones del programa de adecuación funcional de viviendas del Plan Vive en Andalucía así como de las subvenciones para la rehabilitación de
edificios.
El concejal de Urbanismo,
Emilio Torres, junto con el
concejal de Bienestar Social,
Francisco Miranda, informaron que el programa de rehabilitación funcional de viviendas de la junta de Andalucía se financia a través del
Plan Estatal de Vivienda del
fondo del Gobierno central y
que se ha organizado esta sesión informativa dirigida a
asociaciones vecinales y gabinetes técnicos para dar a
conocer todos sus detalles, tal
y como explicó Torres.
A su juicio, es importante e
interesante que aquellas fa-

MARTOS

abordó especialmente en la
misión de la Policía Local como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la vigilancia y
control de las medidas estipuladas por la Junta de Andalucía para la protección de
la salud frente al coronavirus. “Les he mostrado mi
agradecimiento por el trabajo que llevan hecho, un trabajo que desarrollan con la
máxima diligencia, el rigor y
celo necesarios en una situación excepcional”, expuso.

El alcalde concluyó la reunión haciendo un llamamiento para hacer todo lo posible y no llegar a los 1.000
casos por cada 100.000 habitantes, algo que supondría el
cierre de toda la actividad no
esencial, y que supondría un
grave perjuicio no solo para
el sector económico sino para el conjunto de la sociedad.
No obstante, el alcalde
concluyó la reunión sentenciando que la salud pública
es el principal objetivo.

milias que actualmente estén pensando en adecuar sus
viviendas, siempre que sean
plurifamiliares y carezcan de
ascensor pueden mejorar sus
condiciones de accesibilidad
y funcionalidad a través de
esta convocatoria.
Torres incidió en que hay
más de 600.000 euros para 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 número posible de familias pueda beneficiarse. “Desde Servicios Sociales y Urbanismo
vamos a ofrecer la información necesaria para que las
personas interesadas sepan
qué hacer, qué conceptos son
subvencionables, los plazos
de la convocatoria, que cumple el 2 de marzo, y queremos
animar a quienes tengan interés a que no dejen pasar la
oportunidad”, concluyó.

vivir martos FEBRERO DE 2021

7

Martos | Local
CONSTITUCIÓN Como órgano participativo en materia de Movilidad Urbana

BALANCE Acogió a 166 personas

LaMesadeMovilidaddeMartos
celebrósuprimerareunión

Cierredelalberguede
trabajadorestemporeros

ESTUDIO___ Para que la Avenida de San Amador sea de sentido único descendente
y la regularización del tráfico en las calles próximas al Centro de Salud
MARTOS | El alcalde, Víctor To-

rres y el concejal de Movilidad, Francisco Chamorro,
presidieron el 14 de enero la
constitución de la Mesa Local de Movilidad Urbana
Sostenible, el órgano de participación, consulta y asesoramiento de forma interdepartamental entre el Ayuntamiento y los sectores implicados para abordar medidas en el ámbito de la movilidad urbana.
El primer edil señaló que,
de este modo, el equipo de
Gobierno municipal da
cumplimiento al compromiso adquirido con el grupo
municipal de Ciudadanos
para la creación de esta mesa que fue aprobada en ma-

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 distintos estudios.
Este órgano está compuesto por distintas concejalías
(Movilidad, Seguridad Ciudadana, Urbanismo, Medio
Ambiente), representantes
de los grupos políticos del
Ayuntamiento, Policía Local, ASEM, asociación de
consumidores y usuarios de
Martos, así como de las empresas concesionarias de servicios vinculados a la movilidad zona azul, autobús urbano, parking, además de la
gremial del taxi, Consorcio
de Transportes y transporte

El concejal de Bienestar Social, Francisco Miranda, 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 personas.

MARTOS |

interurbano.
La Mesa también contó con
la participación de la asociación 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 Apeadero, sea de sentido único
descendente. siendo el aparcamiento en batería, evitando así
las dobles filas. Además, las
calles frente a Renfe tendrán

“MARTOS ACOGE” Nueva asociación constituída en Martos

un solo sentido, con aparcamiento a doble lado.
El alcalde igualmente indicó que en la Mesa también se
trató la regularización del tráfico en las calles de nueva
apertura frente al centro de
salud.
Finalmente, se debatió un
estudio para la reordenación
del tráfico en las dos zonas de
aparcamiento junto al centro
de salud.

Clausura
Miranda concretó que el centro se clausuró el pasado sábado 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 concejal que también apuntó
que en estos días se han dispensado 1.482 manutenciones.
Para más datos, Miranda
emplazó a la próxima convocatoria de la Comisión Local
de Inmigración que hará balance de la campaña y analizará todos los datos al respecto.

“AMIGOS SOLIDARIOS” De nuevo en acción por una buena causa

Solidaridadyapoyoalosinmigrantes EnapoyodelastrinitariasdeMartos
MARTOS | “Martos Acoge” es una
asociación solidaria de reciente creación que llega para facilitar la estancia y las gestiones
de las decenas de trabajadores
extranjeros que todos los años
llegan a nuestra localidad en
busca de una oportunidad laboral, tanto en el tajo de la
aceituna como en la pujante
industria marteña. Sus fundadores son Ela, Alicia y Mohamed que aportan en el proyecto su tiempo, experiencia y conocimiento de idiomas.

MARTOS | Hace ya un par de años

que un grupo de trabajadores
de Valeo se unieron bajo el
nombre de “Amigos Solidarios” para dedicar su tiempo a
las obras benéficas a través de
rifas, con las que han conseguido reunir unos 5.000 kilos
de alimentos. Este año centran
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 visto mermada una de sus principales fuen-

tes de ingresos. Para ello han
preparado unas tarjetas que al
precio de tres euros permitirán
conseguir importantes pre-

mios en metálico. La tarjeta
además incluye una instantánea de Martos de la fotógrafa
local Carmen Lara Miranda.
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ecológica lamarca

EcológicaLamarcaen
Martos, estrenanuevatecnología
yconsigueeliminaremisiones
La orujera Ecológica Lamarca ha implantando en sus instalaciones de Martos 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 en Martos la
expectación del sector orujero y con el que la empresa aspira contribuir a mejorar el entorno ambiental.

ANÁLISIS DE EMPRESAS
EXTERNAS AVALARÁN EL ÉXITO EN
LA ELIMINACIÓN DE EMISIONES
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 valores máximos que se van a dar en el
futuro en materia de emisiones de partículas a
la atmósfera, y que en un año han pasado de
150 a 50 miligramos por metro cúbico normal,
con lo que se anticipa a los escenarios
normativos del futuro.

E

cológica Lamarca, fundada en el
año 2002, es una empresa familiar
que da empleo directo a más de
cuarenta trabajadores de Martos y
su comarca y continúa desarrollando una actividad oleícola cuya existencia se remonta, según
evidencias en el recinto industrial, hasta 1911. Si
bienhadesarrollado otros aceites vegetales para
combatir la estacionalidad del olivar y mantener
el empleo durante todo el año, su actividad prin-

cipal continúa siendo el secado de alpeorujo y la
extracción de aceite de orujo de oliva, como lo
demuestra su instalación de tres trómeles de secado que le permiten procesar 800 toneladas de
alpeorujo al día y cuyo resultado, una vez secado, abastece la sección de extracción para obtener aceite de orujo y orujillo, cerrando el proceso
de una bien entendida “economía circular”. Precisamente en la zona de secado ha sido donde la
empresa ha centradosu esfuerzoinversor, con el
objetivo de cumplir sus objetivos medioambientales para la reducción de la emisión de partículas volátiles en el vapor de agua, incorporando
un innovador sistema tecnológico con el que

también espera reducir la influencia de las condiciones atmosféricas que han estado limitando
la actividaddurante los últimos años, y sobretodo, conseguir un clima de convivencia óptimo
sinafectaralbienestardelosvecinos,queesotro
objetivo esencial para la empresa.
Con el nuevo proceso adoptado por Ecológica
Lamarca, la empresa inicia una revolución tecnológica en el sector orujero que se adelanta a
los escenarios más exigentes de sostenibilidad a
los que deberá transformarse el sector. Por ello,
la orujera de Martos es el centro de las miradas
delrestodelasempresasdelsectororujeroenEspaña.

TECNOLOGÍA INSTALADA

Hasta el pasado mes 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 problema muy
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 en más del 95%. La solución
técnica adoptada e instalada en Martos,
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 secadero mayor y otro para los dos más
pequeños- que capturan y retienen las partículas
antes de su salida a la atmósfera. En una
temporada normal de producción, según Bellini,
esto significa descomponer más 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.

RESPUESTA A LA CIUDADANÍA

UN COMPROMISO CON MARTOS Y SU CALIDAD AMBIENTAL

UNA APUESTA POR LA
CONTINUIDAD EN EL EMPLEO

El gran esfuerzo económico realizado por Ecológica Lamarca y su apuesta tecnológica para la
instalación de este novedoso sistema de tratamiento de gases responde al compromiso
mediambiental adoptado por la empresa así como atender las demandas de los ciudadanos de
Martos, con quienes aspira a conseguir un clima de convivencia óptimo sin afectar al bienestar
de la localidad. De hecho, -según informan con cautela desde la propia empresa- desde que
comenzaron las pruebas del sistema de depuración de gases el pasado mes de agosto, los
característicos impactos visuales de los largos penachos de humo se han reducido
significativamente y con ello se espera también la eliminación de molestias por humos y olores.
Con este doble sistema de filtrado de humo Martos puede presumir de ser una localidad pionera
en la aplicación de la última tecnología al sector de la extracción del orujo, como ya presume -y
con razón- del alto grado de desarrollo de la investigación en el sector del plástico técnico, la
iluminación del automóvil y la altísima calidad de sus aceites de oliva.

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 evitar molestias 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
sus más de cuarenta trabajadores.
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UN RETO DE INGENIERÍA EN EL
QUE TAMBIÉN INFLUYÓ LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS
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 de Martos. 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.

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 sistema muy 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 que Martos se convierte en epicentro de las expectativas del resto del sector orujero.

L

a tecnología instalada por Ecológica
Lamarca es totalmente novedosa en
todo el mundo, y por supuesto la primera de estas características que se introduce en España para elevar el nivel de compatibilidad ambiental de la industria del orujo.
Según Bernabé Gómez, responsable de Administración de Lamarca, la instalación de
este sistema ha conllevado, además del económico, un doble esfuerzo: Uno para implementar la instalación acorde a las características del orujo en España y otro para asumir el
riesgo de ser los primeros en hacerlo. Según
Gómez, el sistema de precipitación electrostática de partículas tiene su eficacia probada
y contrastada en Italia, pero los orujos italianos difieren de los españoles en el grado de
humedad. En general, los sistemas productivos 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 segundo 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 resultados.

OPINIONES DE LOS PROTAGONISTAS

BERNABÉ GÓMEZ

JAVIER PARRAS

Responsable de Administración

en Ecológica Lamarca

Extractorista y representante Responsable de Producción
de los trabajadores
en Ecológica Lamarca

PACO BORREGO

Ingeniero.
Socio de Falero & Lain

“Las orujeras
están muy
ligadas a la
producción
olivarera”

“El nuevo
sistema nos
aporta mayor
seguridad en el
empleo”

“Ahora vamos
a trabajar sin
preocuparnos
de la dirección
del viento”

“Es la primera
vez que se
aplica este
proceso en el
mundo”

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 los motores 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.

Javier Parra lleva más 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, la mayoría
con muchos años de experiencia en
la que consideramos “nuestra
segunda casa”.

Paco Borrego lleva 12 años
trabajando en Lamarca, aunque
suma más 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. “Son muchos años
en los que venimos dependiendo de
la dirección del aire para poder
ajustar nuestra producción”. “Las
nuevas máquinas van a suponer una
herramienta magnífica para realizar
nuestro trabajo sin ocasionar
molestias a los ciudadanos”.

La empresa extremeña de ingeniería
Falero & Laín ha sido la encargada de
implementar el nuevo sistema de
filtrado incorporado por Ecológica
Lamarca y aplicando parte de la
tecnología italiana del fabricante
italiano Buzzi. El mayor reto, dice
Fernando Falero, ha sido conseguir un
sistema de depuración de humos
cuando estos arrastran tantísima
humedad. El sistema italiano por sí no
era suficiente para los orujos
españoles que superan el 70% de
humedad, por eso hemos desarrollado
esta combinación de sistemas, que no
pueden trabajar por separado. Es la
primera vez en el mundo que se aplica
este doble procedimiento.

FERNANDO FALERO
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Martos | Educación
DEDUCCIÓN Para madres trabajadoras con niños de 0 a 3 años

ADJUDICACIÓN La empresa sevillana Hermanos González se hace cargo

Ayudasdehasta2.200eurospara Sereactivaelserviciodecomedor
madresconniñosenlaguardería encuatrocolegiosdeMartos
FAMILIAS___ En Martos se han beneficiado casi setenta
familias con niños en la Escuela Infantil Municipal
MARTOS | Un total de sesenta y

nueve familias de Martos,
con alumnos matriculados
en la Escuela Municipal Infantil 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 guardería o centro educativo autorizado.

Colegios en Martos

Madres trabajadoras
En concreto, las madres trabajadoras con hijos entre 0 y
3 años ya contaban con una
deducción fiscal de 1.200
euros anuales y, desde 2019,
las madres que cumplan las
condiciones podrán incrementar hasta en 1.000 euros
esa ayuda, por lo que podrían alcanzar los 2.200 euros.

| Una nueva empresa
adjudicataria, la sevillana Hermanos González, reactivó desde el pasado 1 de febrero la mayoría de los 40 comedores escolares en colegios de la provincia que permanecían sin servicio desde hace meses. Esta empresa será la encargada de
prestar la atención provisionalmente, mientras finalizan los
trámites de adjudicación y formalización del contrato con la
Agencia Pública Andaluza de
Educación (APAE).

MARTOS

Para optar a ese suplemento, los centros infantiles deben rellenar el modelo
233 mediante el que ponen
en conocimiento de la Agencia Tributaria la información sobre el conjunto de
menores y los gastos que

den derecho a esa nueva deducción por maternidad.
Este trámite lo han realizado a lo largo del mes de
enero un total de sesenta y
nueve familias que se han
acogido a esta deducción
fiscal.

El delegado territorial de Educación y Deporte, Antonio Sutil, aludió a la complicación de
los comedores de Jaén después
de que dos empresas, primero
Royal Menú, en el curso pasado, y después Col-Servicol,
abandonaran unilateralmente
el servicio. En Martos, los colegios afectados fueron el Tucci,
Hermanos Carvajales, San
Amador y Virgen de la Villa.

En concreto, APAE adjudicó
a la empresa Hermanos González el servicio de comedor escolar de 147 centros educativos
en Andalucía, entre los que se
encuentran 40 colegios de
Jaén y 16 de otras provincias
abandonados por la malagueña Col-Servicol.

En su visita a Martos del pasado 29 de enero, el consejero
de Educación y Deporte, Javier
Imbroda, aseguró que “es un
asunto que nos ha hecho sufrir
a todos” y confirmó que se
mantenía la fecha del 1 de febrero para la vuelta del comedor escolar.

SAN ANTONIO DE PADUA Pierde alumnado

PREMIO De la Consejería de Educación para la colaboración entre el IES Fernando III y Andaltec

Malestarporladenegación
delconciertodeBachillerato

ReconocimientodelaJunta
paradosentidadesmarteñas

La delegaciones territoriales de la Consejería de
Educación han anunciado en
la Comisiones Provinciales de
Conciertos que emitirán informe desfavorable a la concertación de nuevas unidades en esta etapa educativa solicitadas
por centros de todas las provincias. Esta decisión implica
que las aspiraciones del Instituto marteño San Antonio de
Padua de concertar sus plazas
de Bachillerato se vayan a de-

MARTOS |

clinar y por tanto, los gastos de
estas clases deban ser sufragados por las propias familias.
En un comunicado de las Escuelas Católicas de Andalucía,
entidad a la que pertenece el
centro educativo marteño, instan al Gobierno andaluz a “rectificar para no quebrantar una
de las promesas electorales de
un programa que le permitió
acceder a la presidencia y a la
reivindicación histórica de la
organización”.

La Consejería de Educación premió el pasado 21 de
enero al IES Fernando III de
Martos y a la Fundación Andaltec por fomentar la interrelación entre centros educativos y
productivos, al trabajar ambas
entidades con un proyecto común consistente en el desarrollo de un juego de ajedrez a partir de plásticos reciclados y con
el que el instituto y el centro
tecnológico participaron en la

MARTOS |

convocatoria del campeonato
de Formación Profesional
“Aprendiendo de las empresas”. Según explicó Manuel
Caballero, director del IES Fernando III, el “Juego de ajedrez
de material reciclado”, es un
proyecto ideado por el centro
en el que la empresa está dando soporte material y esperan
fabricar miles de unidades para repartir por los colegios de
Andalucía.
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Martos | Igualdad
COMISIÓN Treinta y nueve mujeres cuentan con orden de protección en Martos

Aumentodelasdenuncias
porviolenciadegénero
| La Comisión Local
de Seguimiento de Violencia
de Género ha dado como resultado la creación del Protocolo Local de Coordinación y Cooperación para la
Prevención de la Violencia
de Género en Martos, una
herramienta eficaz para profesionales que están en primera línea de la erradicación violencia de género y
sea útil para la resolución de
dudas y actuaciones que deban de realizar.
La concejal de Igualdad,
Ana Matilde Expósito, detalló el pasado 4 de febrero
que este Protocolo recoge no
sólo el compromiso de los
servicios y recursos públicos
implicados en la intervención contra la violencia de
género, sino que explicita
cómo observar, entender, interpretar y atender a cuantas

MARTOS

mujeres puedan estar expuestas a todas las formas de
violencia que las amenazan.
De este modo, compila los
derechos de las mujeres víctimas 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, páginas web
y aplicaciones de interés.
Se trata de un trabajo realizado por el personal técnico
de los ámbitos sanitarios, sociales, de educación, de las
fuerzas y cuerpos de seguridad y del centro de información 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 profesionales.
Así, la concejal analizó
que actualmente son 39 las
mujeres que cuentan con orden de protección a su favor.
De ellas, 17 el seguimiento lo
realiza la Policía Local y de
las restantes, 22, es la Guardia Civil la encargada de su
protección.
Se han evaluado los datos

del segundo semestre del año
2020 el cual arroja un aumento de las denuncias interpuestas, con respecto al mismo semestre del año anterior,
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 se ha analizado, puede
ser causa del confinamiento.

TALLERES Durante el primer semestre

Martosinicialostalleresde
la‘EscueladeFeminismo’

MARTOS | La concejal de Igualdad, Ana Matilde Expósito,
informó el pasado 15 de enero
del amplio abanico de talleres
de formación que se desarrollarán durante el primer semestre del año “con el fin de
conseguir una ciudad más
amable, igualitaria y feminista en la que todas las personas tengan cabida”. Una programación que se desarrolla
dentro de la Edusi ‘Progresa
Martos 2020’ cofinanciada
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional –Feder en un
80%. Así, el 20 de enero comenzó la primera de las cinco

sesiones de la Escuela de
Formación Feminista que
tendrá una duración de 25
horas en total, distribuidas
en cinco sesiones de dos horas repetidas para dos públicos y horarios diferentes cada una y cinco horas de trabajo autónomo.
También, para motivar la deconstrucción de aprendizajes y comportamientos machistas y su transformación a
alternativas igualitarias se
pone en marcha la formación
para promover modelos de
masculinidad
igualitaria
‘Hombres 2.0’.
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Local | Empresas
SCA SAN AMADOR Participará en los Premios Alimentos de España con su AOVE

PromocióndelAOVEmarteño
| 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 de Martos,
Lourdes Martínez y el concejal
de Agricultura, Antonio Fúnez, las instalaciones de la Sociedad Cooperativa Agraria
San Amador, para el acto de
recogida de muestras de aceite de oliva virgen extra, con

Este año doce almazaras
y cooperativas de Jaén
optarán al premio que
convoca el Ministerio de
Agricultura

IAJ

ANDALTEC Prestó más de 950 servicios tecnológicos a empresas de 12 paises y 3 continentes

CERTAMEN

Andalteces‘una
granoportunidad
paraJaén’

ConvocadalaIV
edicióndel
PremioASEM
deApoyoal
Emprendedor

MARTOS

Comerciosde
Martosse
adhierenal
CarnéJoven
MARTOS | Dieciséis comercios de
Martos se han adherido a la
campaña del Carné Joven que
promueve el Instituto Andaluz
de la Juventud.
El alcalde, Víctor Torres, junto con el concejal de Juventud,
Francisco Miranda, y el asesor
de programas del Instituto Andalucía de la Juventud (IAJ), José María Urbano, entregaron el
pasado 18 de enero los distintivos a los dieciséis comerciosde
Martos que se han adherido al
programa de Carné Joven.
Torres declaró que el programa Carné Joven es uno de los
que más trayectoria tiene en el
seno del IAJ y que la Casa Municipal de Juventud marteña es
entidad colaboradora desde
hace mucho tiempo para la expedición de este carnet, que
cuenta con un número alto de
jóvenes de Martos, de hecho, a
lo largo de 2020 fueron 73 las
personas que se dieron de alta.

las que la empresa va a participar en el certamen de los
Premios Alimentos de España, al Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra 2020-2021.

Son doce las almazaras y
cooperativas jiennenses que
optan al Premio “Alimentos
de España, Mejores Aceites de
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 extra frutado verde amargo, vir-

gen extra frutado verde dulce
y virgen extra frutado maduro. Catalina Madueño, destacó que, prácticamente, se ha
conseguido mantener el número 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 reconocidos con estos premios.

La SCA San Amador opta al prestigioso galardón en categoría de AOVE.

DIPUTACIÓN___Francisco Reyes
aseguró que seguirá apoyando el
Centro Tecnológico consciente de sus
oportunidades para el desarrollo.
Redacción
MARTOS | El Centro Tecnológico

del Plástico (Andaltec) ha
prestado más de 950 servicios
tecnológicos a empresas de
doce países, ubicadas en tres
continentes, a lo largo de
2020. El balance del año es
positivo a pesar de que la actividad ha estado muy condicionada por la crisis sanitaria
del coronavirus, que obligó a
ralentizar la actividad del
centro durante varios meses.
Un periodo en el que los profesionales de Andaltec se volcaron en luchar contra el co-

ronavirus de forma altruista.
Las cifras demuestran que
el centro es una entidad plenamente consolidada a nivel
internacional, ya que Andaltec cerró el año con 130 clientes procedentes de Alemania,
Bélgica, Francia, India, Italia,
Marruecos, Países Bajos, República Checa, Rumania,
Suecia, España y Reino Unido. Las áreas de Prototipos y
Laboratorio son las que concentraron la mayor parte de la
demanda de servicios tecnológicos en los últimos doce
meses.

| La presidenta de la
Asociación Empresarial Marteña (ASEM),Ana Belén Molina,
y la representante de la consultoría Gescoplus, Maribel Frías,
presentaron el pasado 1 de febrero la IV Edición del premio
ASEM, Apoyo al Emprendedor,
con el que se pretende ayudar
a los emprendedores que han
decidido poner en marcha una
empresa durante el último
año. El premio, aunque no está
dotado con una cuantía económica determinada, sí supone
un importante ahorro para las
empresas dado que se cubren
prácticamente todas las necesidades burocráticas, legales y
de mobiliario con atractivos
descuentos durante un año.

MARTOS

Por otra parte, el presidente
de la Diputación Provincial
de Jaén, Francisco Reyes, visitó el pasado 2 de febrero junto
al alcalde de Martos, Víctor
Torres, el centro tecnológico
del plástico Andaltec, en el
que ha puesto de relieve el papel del mismo “como instrumento 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-

SESÉ El Centro Especial de Empleo celebra su aniversario con 270 empleados en la localidad

vestigación”.
Reyes declaró que en este
sector que ha contribuido a la
diversificación económica
del territorio jiennense, Andaltec es, a través de su trabajo de investigación e innovación, “una oportunidad para
Jaén, que estamos aprovechando”. Por ello, desde la
Diputación de Jaén “vamos a
seguir apoyando un centro
como éste conscientes de sus
oportunidades para nuestras
empresas”, dijo.

IES FERNANDO III Prácticas profesionales

DiezañosdecreacióndeempleoenMartos
MARTOS | Sesé Integra, el Centro
Especial de Empleo de Martos
gestionado por la Fundación
Sesé,hacumplidodiezañoscomo referente en la creación de
empleo para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.
El Centro celebra este aniversario con 270 empleados dedicándose al premontaje y el
montaje de componentes para
la automoción de los cuales 205
trabajadores tienen algún tipo
de discapacidad.

Este Centro Especial de Empleo de la Fundación cuenta a
día de hoy con 270 trabajadores
y de media, en el trascurso del
año, se llevan a cabo 44 nuevas
contrataciones. De la misma
forma se efectúan en torno a 42
conversiones de contrato indefinido. De la totalidad de la
plantilla,el75%presentaalgún
tipo de discapacidad “algo que
no impide desarrollar sus tareas a la perfección”, señaló la
presidenta de la Fundación Sesé, Ana Sesé.

MARTOS | Responsables de la Asociación Empresarial Marteña

(Asem) y directivos del IES Fernando III de Martos mantuvieron un encuentro en el que acordaron facilitar a los alumnos
del centro la realización de prácticas profesionales.
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Martos | Cultura
FIRMAS Casi mil marteños apoyaron con firmas la modificación urbanística del inmueble

EXPOSICIÓN “Ellas, Elles, They...”

Máscercadeconseguirlatotal
proteccióndelCineSanMiguel

Ladiversidadfemenina
enlaCasadelaCultura

NOVEDAD___ Con sus firmas los vecinos
también piden la protección de la zona
correspondiente al cine de verano
MARTOS | En poco más de veinte
días,laasociaciónculturalTucciNostraconsiguiórecogercasi
milfirmas(243físicasy719online, 962 en total) mediante la
campañaderecogidadefirmas
queconapoyodelaplataforma
change.org para apoyar el expediente que permitirá al
Ayuntamiento incrementar el
nivel de protección del emblemático edificio del cinema San
Miguel. Como novedad, en la
petición se incluyó que la proteccióntambiénabarcaralazonadelcinedeverano.
Desde el colectivo, el presidenteFranciscoJiménezconfirmó a Vivir Martos que esas firmas ya han sido registradas en
el Ayuntamiento de Martos:
“una cifra que cumple con cre-

ces las expectativas marcadas
por nuestra asociación y que
muestra el interés de la ciudad
por que se amplie la protección
que proteja este emblemático
edificio”.
Lapeticiónderecogidadefirmasseactivóunavezque laDelegación Territorial de Cultura y
PatrimonioHistóricodelaJunta
deAndalucíaenJaénnoadmitió
la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del Cine San
Miguel,yqueelPlenodelAyuntamiento aprobara en su sesión
delpasado23dediciembreincoar el expediente que permitirá
incrementar el nivel de protección del emblemático edificio,
que ya se encuentra en ExposiciónPública.
Fue entonces cuando, desde

La sala de exposiciones de la Casa Municipal de
Cultura Francisco Delicado
acogerá hasta el próximo 19
de febrero la exposición de fotografía de Katy Gómez Catalina ‘Ellas, Elles, They…’, un
interesante recorrido por la
diversidad femenina que forma parte del programa de actividades organizadas por el
Vicerrectorado de Proyección
de la Cultura y Deportes de la
Universidad de Jaén (UJA)
junto con el Ayuntamiento de
Martos.
En la exposición inauguraMARTOS |

laasociaciónculturalTucciNostra
se inició la campaña de recogida
de firmas para apoyar esta peticióneimplicaralaJuntadeAndalucíaenesteproyecto.
Este edificio sobresale en la tramaurbanaformandopartedelentornodelaplazaFuenteNueva,incluidaenelconjuntohistórico,declarado BIC. Un edificio singular
en cuanto a su arquitectura, mez-

cla de Historicismo y Racionalismo, el único cine que queda en
Martos, en un espacio urbano
principal.
Arquitectura, urbanismo y
paisajequeesnecesarioyurgentepreservarcomoseestableceen
la Ley del Patrimonio Español y
en la Ley del Patrimonio Andaluz.

da el pasado 14 de enero se
hibridan de manera perfecta
el lenguaje musical y el literario gracias a un total de
treinta y cuatro fotografías
en las que Katy Gómez Catalina hace un recorrido por la
diversidad femenina y representa a las mujeres en toda
su fuerza.
Las fotografías de Katy Gómez Catalina han sido reconocidas y galardonadas en
numerosos certámenes, como por ejemplo el premio nacional en el Sony World Photography Awards 2018.

ORACIÓN Y AMARGURA La imagen fue restaurada en San Fernando

SANTO ENTIERRO Concurso de fotografía del Grupo Joven

RecibimientodeJesúsdelaOración

Imagenpara“ElatardecerdelViernesSanto”

MARTOS | VIVIR MARTOS transmitió en directo el pasado 24 de
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 la Oración de
Jesús en el Huerto y María Santísima de la Amargura, después de un intenso proceso de
restauración de ocho meses en
el taller de los imagineros y restauradores Antonio Aparicio
Mota y Jesús Vidal en la localidad gaditana de San Fernando.

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 participantes y en las redes sociales
de la Cofradía el 10 de marzo.
La obra ganadora ilustrará el
cartel que se presentará conjuntamente con la XXVIII edición de la revista “Sepulcro”.
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Martos | Local

Cámara digital

Campanadas infantiles en
el Teatro para recibir al 2021
■ El Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso acogió en el medio
día del pasado 31 de diciembre un espectáculo de teatro infantil
especial con motivo 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.

Los Reyes Magos visitaron
la Escuela Infantil Municipal
■ 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.

Premios del IV Concurso de
Escaparates Navideños

Voluntarios de Somos Martos
hicieron de pajes reales

■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”.

■En la tarde del 5 de enero, 21 coches perfectamente decorados y
una legión de más 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.

Un vídeo grupal para
La Banda de
Música de
celebrar el Día de
Monte Calvario Reyes con los vecinos
guió a los
Reyes Magos
■ 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.

■ 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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Martos | Deportes
FÚTBOL El equipo roza los puestos más altos de su grupo en la División de Honor

CURSOS Recuperación hasta el 15 de marzo

Refuerzoeconómicoy
deportivoenelMartosCD

Lapiscinacubiertaabrió
denuevosusinstalaciones

| La oficina de Caja
Rural de Jaén en Martos acogió el pasado 5 de enero la
firma del convenio entre la
entidad financiera y el Martos Club Deportivo para el
desarrollo de los diferentes
proyectos de fomento del
deporte del club marteño.
Con el convenio firmado
hoy, enmarcado en el programa “La Rural Tiempo Libre 2020-21”, Caja Rural contribuye al proyecto presentado por el Martos CD para la
puesta en marcha del I Torneo de Fútbol Fundación Caja Rural de Jaén, con la aportación del 75% de los 809 euros presupuestados mientras que el Club asume el
25% restante.

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 la defensa del equipo. Marc Rueda es conocido
para la afición marteña, ya
que jugó con anterioridad en
el Martos CD durante la temporada 2018-19, de donde salió para militar en el Atlético
Mancha Real. También se incorporó a la plantilla Máximo Serrano Izquierdo “Maxi”, procedente del Fuensanta CF.
Por otra parte, la directiva
del Martos Club Deportivo informó el pasado 5 de febrero
del fichaje de los futbolistas
Alejandro Muñoz Alcaraz,
“Gigo” y Alberto Cruz ColmePlantilla
nero “Albertillo” para la
Durante el mes de enero han plantilla del equipo, al tiemsido varios los movimientos po que anuncia la baja en sus

MARTOS

filas de Pablo Lara Lara.
“Gigo”, procedente del Villafranca C.F. se formó en las
categorías inferiores de los
clubes cordobeses Don Bosco y Séneca entre otros. Su
posición en el campo es la de
delantero. Por su parte, “Albertillo” procede del Atlético
Mancha Real y se desenvuelve en cualquier posición del

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 cuatro primeros clasificados.

MARTOS | Después de los trabajos de acondicionamiento y
puesta a punto de sus instalaciones, el pasado 21 de enero
el Ayuntamiento de Martos
abrió de nuevo a los usuarios
la piscina cubierta después
de haber permanecido cerrada a causa de la crisis sanitaria del Covid-19.

Mejoras
Desde el consistorio se aprovechó el periodo de cierre para ejecutar distintas actuaciones de mejora que se han centrado en el reformado de la
zona de duchas, la instala-

ción de tomas de aire en los
pasillos y la impermeabilización de terrazas. Del mismo
modo se ha cambiado el sistema de almacenamiento del
cloro para hacerlo mas eficaz
y garantizar siempre la calidad del agua.
Hasta el pasado 30 de enero la piscina cubierta permaneció abierta para el baño libre, siempre con reserva previa. Entre los días 1 de febrero
al 15 de marzo se desarrollarán los cursos para la recuperación de las clases para las
personas inscritas durante el
confinamiento de 2020.
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Triniterías

Gente de Martos

La
Serradora
Por Trini
Pestaña

Embrujo marteño en los Baños Árabes de Jaén Presidenta del Trabajo Social
■ 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”. Martínez estuvo acompañada por el pianista Juan Francisco Mata.

■ 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 colegios oficiales de profesionales de Andalucía.

Misión solidaria cumplida

Relevo en el Grupo Joven del Sto. Entierro

■ La venta del libro “Se cumplió”, del escritor Manuel López

■ El pasado 26 de diciembre tuvo lugar la Jura de Cargo por parte de la nueva directiva 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.

López con ilustraciones de Sonia Fernández Jiménez ha conseguido recaudar la cantidad de 1.000 euros para las asociaciones ALES y Pídeme la Luna, de niños con cáncer.

L

a Serradora es
un local de carpintería que, desde hace más de ochenta años, se
mantiene y se asienta, inalterable al
tiempo, en su esquina de la marteñísima calle Libertad. Es un negocio familiar, de esos que se heredan de padres a
hijos. Actualmente La Serradora la regenta Jose Pérez Rubia, digno sucesor
de su padre, Manuel Pérez Torres, que
fue el que le enseñó el oficio y al que recuerda continuamente con orgullo y
agradecimiento, pues a la edad de catorce años, en los periodos vacacionales escolares Jose ayudaba a su padre
mientras se empapaba de los conocimientos y las enseñanzas que su progenitor le iba transmitiendo. Así no es de
extrañar que, acabado el servicio militar, Jose se dedicara de lleno al noble y
humano oficio de carpintero. Está casado con la fuensanteña Herminia Navas, 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, vestidores, barandas y un largo etcétera de encargos. Y se le iluminan los ojos al contarme que toda la carpintería de madera de la Iglesia de San Juan de Dios, está 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 trabajos de madera, materia prima que Jose corta, desdobla, ensambla, pule, labra y moldea para crear objetos bellos,
útiles y duraderos. ■

