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INVERSIÓNElproyectosalióa licitaciónpor50.000euros

ElAyuntamientoretoma
las intervencionesen los
caminosruralesP4

JuanGallardorecibióel
‘PremioAldabón2021’a la
trayectoriacultural’P6

Actualidad

Máscercadelaconsolidaciónde
losrestosdelcastillodeLaPeña

Redacción

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos sacó a licitación el pa-
sadomesde febrero el contra-
to, con un presupuesto de
50.000 euros, para la presta-
ción de servicios y asistencia
técnica relativa a la realiza-
ción de actividades prelimi-
naresmedianteprogramasde
documentación, cartográfica
y fotométrica, protección, in-
vestigación, conservación y
difusión para la consolida-
ción de la Fortaleza Alta de la
Peña deMartos.
El alcalde, Víctor Torres,

detalló que se trata deunpro-
grama de asistencia técnica
con el que el Ayuntamiento
quiere queMartos cuente con
un plan estratégico que sirva
como primer soporte hacia la
búsquedade financiaciónne-
cesaria para consolidar los
restos de la Fortaleza Alta de
la ciudad.
Esta licitación permitirá re-

alizar lospertinentes trabajos
a través de un programa de
documentación cartográfica
y fotométrica que derive en
una planimetría general del
conjunto fortificado de LaPe-

MARTOS

PROYECTO___ El Ayuntamiento sacóa licitación la asistencia técnicapara la
redaccióndeunPlanEstratégico, queentreotros trabajos, incluirá el

expedienteBICpara la fortaleza yel proyectode conservaciónde la Torre

ña, tantoagranescala comoa
través de detalles georrefe-
renciados.
Torres concretó que tam-

biénsepretende realizar la re-
dacción del expediente de
protección legal de La Peña
con un expediente específico
de BIC. De igual modo, se in-
cluyeunprogramade investi-
gación con un proyecto de
prospecciónarqueológicapa-
ra el estudio y definición del
antiguo camino que facilita-
ba el acceso a la cima de La
Peña, para lo que se presentó
unproyecto de 25.000 euros a

Adsur. La licitación incluye
también la recopilaciónde to-
dos los estudios históricos,
bibliográficos y documenta-
les así como una prospección
geofísica mediante técnicas
de georradar en la meseta de
la fortaleza para descubrir
que hay en el subsuelo. A to-
do ello se añade la redacción
del proyecto de conservación
yconsolidaciónde la torredel
homenaje de la fortaleza de
LaPeñapara la realizaciónen
el futuro de las actuaciones
que haya que abordar con ca-
rácter de urgencia.

ElAyuntamiento
quierecontarconun

equipomultidisciplinar
dedistintas ramasdel
conocimientoparaque
Martoscuenteconun
PlanEstratégico,bien

documentadoy
referenciado,quesirva
comoprimersoporte
hacia labúsquedade
financiaciónnecesaria
paraconsolidar la
FortalezaAltade la

ciudad.

Carmen Martín

MARTOS |En losúltimos14días
se han confirmado en Mar-
tos33contagiosdecoronavi-
rus, 12deelloshansidoen la
semanamás reciente. La ta-
sa de incidencia acumulada
está en 136 casos por cada
100.000habitantes, al cierre
de esta edición, frente a una
tasamedia provincial de 95.
No obstante también hay
que recordar, que aunque se
hayan suavizado los conta-
gios, hay aún personas a las
que este virus les afecta con
especial gravedad.Dehecho
en lo que llevamos demarzo
ha fallecido una persona
más en la ciudad.
La buena evolución de la

curva de contagios en gene-
ral en las últimas jornadas
está provocandoque sepue-
dan relajar algunasmedidas
restrictivas. La localidad ha
pasado a nivel 2 desde el pa-

COVID19Unfallecidoenmarzo

Martosregistra33
contagiosen14días,y
sutasadeincidencia
semantieneen136

sado viernes, al igual que to-
do el Distrito Sanitario Jaén
Sur. Ha sido la últimamedi-
da adoptada por el Comité
TerritorialdeAlertadeSalud
Pública, que deja ya en el
mismo nivel a todos losmu-
nicipiosde laprovincia.Esto
supone que los comercios y
la hostelería ya no tienen
que cerrar a las 18 horas, si-
no que pueden estar abier-
tos hasta las 21:30. Además
se amplían los aforos máxi-
mos permitidos comercios,
restauración, entierros, ve-
latorios, parques, transpor-
tes, instalaciones deporti-
vas, cines y teatros. No obs-
tante se siguen realizando
cribados aleatorios endiver-
sos municipios, el pasado
viernes fueron enMartos.
La pandemia hasta la fe-

cha ha dejado 1.265 conta-
gios, de los que 1.108 se han
curado y 17 han fallecido.

Profesionales del Distrito Sanitario Jaén Sur realizaron el pasado 12
de marzo un nuevo cribado masivo en la Estación de Autobuses.
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Trabajosdeadecuaciónydepuestaen
valordelentornodelCerrodeLaPeña

INVERSIÓN300.000eurosconcargoa laEDUSI ‘ProgresaMartos’

MARTOS |El alcalde, Víctor To-
rres, recorrió el pasado 16de
febrero junto con los conce-
jales de Obras, Emilio To-
rres, ydeServiciosPúblicos,
Francisco Chamorro, el en-
tornodel Cerro, donde se es-
tá ejecutando un proyecto
de adecuación, rehabilita-
ción y puesta en valor con
un presupuesto de cerca de
300.000 euros.

Torres remarcó que el pro-
yecto forma parte de la línea
de actuación correspon-
diente a la estrategia de des-
arrollo urbano sostenible e
integrado (Edusi) ‘Progresa
Martos 2020’ cofinanciada
por el Fondo Europeo del
desarrollo regional Feder en
un 80% y en un 20% por el
Ayuntamientomarteño.

El alcalde destacó que es-
te proyecto ha permitido
descubrir la riqueza patri-

Martostendráaudienciasde
laJuntaArbitraldeConsumo

CONSUMOYanoseránecesario irhastaJaén

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos ha firmado con la Di-
putación Provincial de Jaén
unconvenioparaqueen la lo-
calidad se puedan celebrar
audiencias de la Junta Arbi-
tral de Consumo.

El alcalde deMartos, Víctor
Torres, y el diputadodeServi-
cios Municipales, José Luis
Hidalgo, detallaron que el
Sistema Arbitral de Consumo
es una vía extrajudicial para
la solución de los conflictos
surgidos entre consumidores
o usuarios y las empresas o
profesionales que ha estado

ofreciendo laDiputaciónPro-
vincial de Jaén y que ahora,
gracias a este convenio, ha
descentralizado en el caso de
Martos con el fin de acercarlo
a la ciudadanía tanto de la lo-
calidad como de municipios
limítrofes.

Estas audiencias se realiza-
rán con la asiduidad necesa-
ria para dar respuesta a las
peticiones y se creará una co-
misión de seguimiento para
realizar el control e interpre-
tación del convenio de cola-
boración, que tiene un plazo
de vigencia de cuatro años.

monial y arqueológica de la
zona. En concreto, las obras
concluyeron en otoño y aho-
ra la Concejalía de Servicios
Públicos va a terminar de
adecuar las zonas verdes y
los últimos detalles para que
en primavera pueda estar fi-
nalizada.

El alcalde adelantó que se
instalarán también cámaras
de videovigilancia para con-

Martos | Local

trolar el tráfico, ya que no
pueden acceder vehículos
por ese paseo, y que se res-
pete las normas de civismo.
“Queremos ponerla a punto
para que en primavera sea
unelementomásadisfrutar,
con sus vistas panorámicas
y todo con el objetivo de ha-
cer una ciudad con un des-
arrollomás sostenible ymás
habitable”, concluyó.

NUEVA ZONA VERDE___La intervenciónhapermitido
recuperar una zonaverdedegradadadel centrohistórico.

Renovación
deluminarias
enlacallede
LaDehesa

MARTOS | Los concejales de Ur-
banismo y Obras, Emilio To-
rres, y Mantenimiento Urba-
no, Francisco Chamorro, in-
formaron de la apuesta por la
eficiencia energética, el aho-
rro y la disminución de la
contaminación lumínica rea-
lizada gracias a un proyecto
de 20.000 euros, subvencio-
nado porAdsur, que ha per-
mitido sustituir 31 luminarias
en la calle LaDehesa.

En concreto, el consumo se
reducirá en el 50%, van a dis-
minuir las emisionesdeCO2y
se va a conseguir una mayor
eficiencia y sostenibilidad.
“Martos es un referente en la
reserva Starlight por la cali-
dad de sus cielos nocturnos y
esta acción va a ayudar a dis-
minuir la contaminación”,ha
apuntado Torres Velasco
quien ha remarcado que el
Ayuntamiento seguirá traba-
jando en esta línea.

EFICIENCIAENERGÉTICA
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Local | Local

POLÍGONO Dosde lasúltimasparcelasdepropiedadmunicipal

Redacción

MARTOS | La mesa de contrata-
cióndelAyuntamientodeMar-
tos resolvió a finalesde febrero
a favor de la empresa Retuc
Compounds, S.L. la licitación
quepermitía la enajenaciónde
dosparcelasdeuso industrial,
en concreto la 141 y 142 de la
avenida Juan Rísquez Molina
del polígono industrial que
hastamomento era titularidad
municipal.

Últimasparcelas
El alcalde, Víctor Torres, de-

tallóqueambas formabanpar-
tede lasúltimasáreasde suelo
industrialdisponibleenlaloca-
lidad yque, tal y como se esta-
blece enelPlandeReconstruc-
ciónEconómicaySocial a cau-
sadelcoronavirus,unamedida
eraponeradisposicióndel teji-
do industrial para favorecer el

Resueltalalicitacióndedos
parcelasdelpolígonoindustrial
ADJUDICACIÓN___A favor de la empresa Retuc Compunds SL

En total son 3.700 m2 y por importe de 340.000 euros

desarrolloeconómicoy lacrea-
cióndeempleo los activosmu-
nicipales tales como estas dos
parcelas sobre lasque seabrió,
por tanto, el correspondiente
procesodelicitación.

3.700m2
Concluidoyresueltoelproceso

por la mesa, a la espera de la
formalizacióndefinitiva en es-
critura pública, la empresa
marteñaRetucCompoundsSL
va a adquirir ambas parcelas
que,entotal,sumanunos3.700
metroscuadradosyquehansi-
doenajenadasporunpreciode
340.000eurosmásIVA.

CAMINOSSeactuaráenunaveintenadekilómetrosdecarriles

MARTOS | Una vez concluida la
campaña de la aceituna el
Ayuntamiento anuncia el ini-
cio de las obras de mejora en
dos caminos rurales deMonte
LopeÁlvarez, a través del Plan
Itinere, así como la actuación
en el camino de Villarbajo al
Madroño con recursos pro-
pios,queen total suponencer-
cadeveintekilómetros.
ElalcaldedeMartos,VíctorTo-
rres, junto con el concejal de
Agricultura, Antonio Funes,
informódel trabajoqueseestá
desarrollando en materia de
arreglo,conservaciónymante-
nimiento en la red de caminos
rurales, toda vez que en breve
comenzará una intervención
endoscaminosruralesatravés
del Plan Itinere así como la ac-
tuaciónenel caminodeVillar-
bajoalMadroño.

Seretomanlasintervenciones
enloscaminosrurales

CONVENIO Con laasociacióndeprotección felina“Huellas Invisibles”

Acuerdoparaelcontroldecoloniasfelinas
MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos suscribió el pasado 26
de febrero un convenio de co-
laboración con la asociación
Huellas Invisibles para la pro-
tección y defensa de las colo-
nias felinasy,deestemodo, se
llevará a cabo el método CES
(captura-esterilización-suel-
ta).
El alcalde, Víctor Torres,

juntoconel concejaldeMedio
Ambiente, Antonio Funes, fir-
mó este convenio que recoge
la sensibilidad del Ayunta-

miento hacia la labor de esta
asociación.Al respecto, elpri-
mer edil puso en valor el tra-
bajo y esfuerzo de todas las
personas que formanparte de
este colectivoy señalóque, en
cualquier caso, no es la única

tarea que se va a realizar a fa-
vordelbienestaranimalpues,
porejemplo,próximamenteel
consistorio aprobará la Orde-
nanzadeBienestarAnimal.
A su vez, Funes destacó la

importancia de llevar a la
práctica el método CES de
control de colonias felinas al
tiempoquehapuestoenvalor
la sensibilidad del equipo de
Gobierno con respecto a los
animales.
Por su parte, la presidenta

de la asociación, Antonia Es-

cuchas, apeló a la colabora-
ción ciudadana a la hora de
capturar a las colonias para
practicar elmétodoCES.
En concreto, en virtud de

este convenio, el Ayunta-
miento se compromete a la
comprobación de la captura
del ejemplarpara laesteriliza-
ción, debiendo solicitar a la
asociación la comprobación
fotográfica o en formatodevi-
deo de la captura, indicando
además la colonia a la que
pertenece el animal.

Elconveniopermitiráal
Ayuntamientolapuesta
enmarchadelmétodo
CES paraelcontroldelas
coloniasdegatos.

Entotal, sevaainterveniren
unos19kilómetrosdecaminos
rurales.
Torres Caballero detalló que

losdoscaminosincluidosenel
Itinere están en la zona de
Monte Lope. En concreto se
tratadel caminodeLasTorres,
que tiene una distancia de

6.440 metros, con un presu-
puesto de 346.209 euros, y
también el camino delMonte,
con 5.268 metros y un presu-
puesto341.659euros.Respecto
aldeVillarbajoaFuentedelEs-
pinocuentaconunpresupues-
tode175.000eurosconcargoal
Ayuntamiento.

CAMINOS___Los caminos de ‘Las Torres’ y ‘del Monte’ serán

con cargo al Plan Itinere y el de Villarbajo con fondos propios.



vivirmartos MARZO DE 2021 5

LaAvenidaSanAmador
yaesdesentidoúnico

CONSENSOAtravésde laMesadeMovilidad

MARTOS |El pasadoviernesdía
5 de marzo concluyeron las
tareas de repintado de la
Avenida de SanAmador que
volvió a abrirse al tráfico pe-
ro esta vez en sentido único.
El concejal de Movilidad,

Francisco Chamorro, recor-
dó que uno de los puntos
que se abordó en la reunión
de la Mesa Local de Movili-
dad Urbana Sostenible, a
mediadosdeenero, fue la re-
estructuración de esta ave-
nida, medida que fue bien

vista por los miembros de la
mesa así como por la asocia-
ción vecinal del Parque.
“Es una medida consen-

suada por el equipo de Go-
bierno y la Policía Local tam-
bién”, remarcó para agregar,
acto seguido, que tras el as-
faltado enPierreCibié sehan
repintado los aparcamien-
tos. “Hemos dotado demás
aparcamientos y ahora esta-
mos empezando a actuar en
la zona del centro de salud
para darlesmás amplitud”.

Martos | Local

VIVIR |Dental CompanyMartos
celebra suonceaniversarioen
la ciudad, por eso Katia Fran-
chi, su impulsora, quiere
agradecer a los vecinos la
confianzadepositadaenellos
desde el principio. Para ello
quieren seguirmejorandosus
servicios, conunnuevométo-
doquepretende reducir elnú-
mero de visitas.
Al llegar al centro, el pa-

ciente será atendido por una
de las higienistas, que le dará
una cita con la directora de
clínica, Reyes Forcada. Ella
prestará atención directa a
cada usuario para realizar la
evaluación de sus necesida-
des, y derivarlo en cada caso
al especialista que podráme-
jorar la saludde su boca.
La Clínica también desea

facilitar todas las vías de co-
municación posibles para es-

DentalCompanyMartos
celebrasuXIaniversario
mejorandosusservicios
yatenciónapacientes

Katia Franchi y su equipodeprofesionales de la Clínica enMartos

tarmáscercade losusuariosy
poder ofrecerles toda la infor-
mación que necesitan sobre
los tratamientos, o resolverles
determinadas dudas. Por eso
ponenadisposiciónnosóloel
teléfono del centro (953 720
707), sino también el correo
electrónico de la gerente de la
clínica,que respondesiempre
a cada correopersonalmente:
katiafranchi@ymail.com
Dental Company además

está implantando los últimos
avances en prótesis dentales,
y cuenta con un equipo hu-
mano altamente cualificado,
compuestopor eldoctorArtu-
roVargas (cirujano), la docto-
ra Sara Alonso (ortodoncis-
ta), y la doctora Victoria Ló-
pez (generalista y estética).
Y para que todos puedan

cuidar suboca,ofrecenopcio-
nes de pagodiversas.

Impulsodefinitivoal
pabellóndeportivo

MONTELOPEÁLVAREZ Porcasi 109.000euros

MARTOS | El concejal de Depor-
tes,ÓscarÓrpez, informóde la
formalización del contrato de
obras para la instalación y pa-
vimentación del pabellón de
MonteLopeÁlvarez con la em-
presa CJ Sports Solutions por
un importe total de 108.875,80
euros.
El concejal detalló que, una
vezformalizadoelcontrato,es-
ta intervención tiene unplazo
de ejecución de cuatro meses

por lo que la pedaníamarteña
contará enbreve con este nue-
voespacio.
En concreto, con este contrato
se van a adecuar los cerra-
mientos,sevaadotardeunpa-
vimentodeportivo especial, se
va a intervenir en la instala-
cióneléctricay ladeseguridad
así comoelmobiliariodeporti-
vo, entreotras cuestionespara
dotar a este espacio de unas
instalacionesdeprimernivel.
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Local |DíadeAndalucía

ACTOINSTITUCIONAL JuntoalmonumentoaBlas InfanteenelParqueMunicipal

Redacción

MARTOS | El alcalde de Martos,
Víctor Torres, junto con el di-
putado provincial de Servi-
cios Municipales, José Luis
Hidalgo, miembros de la cor-
poración municipal, de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, así como la
Agrupación Musical Maestro
Soler, entre otras personas,
participaron el actos institu-
cional del Día de Andalucía,
que se desarrolló junto almo-
numento a Blas Infante en el
ParqueManuel Carrasco.
En su Manifiesto, Torres

abogó por seguir “constru-

Elalcaldedestacóla
importanciade
seguirtrabajandoen
elmunicipalismo
MANIFIESTO___Víctor Torres abogópor

hacer unmunicipalismo “del que todos

podamos sentirnosorgullosos”.

yendo unmunicipalismo del
que todos podamos sentirnos
orgulloso y partícipes”.
Torres Caballero analizó

que, no obstante, este no es
un 28 de febrero más: “Anda-
lucía celebra este año su día
grande bajo la sombra de la
pandemia del Covid-19 y la
dura crisis sanitaria, econó-
mica y social que está ocasio-
nando, pero con la esperanza
de recuperar pronto la nor-
malidad gracias a la vacuna”.
En este sentido, el primer

edil enfatizó en que cuatro
décadas después del referén-

dumenel queAndalucía con-
siguió su autogobierno, “los
andaluces y andaluzas han
comprobado que el Estado
del Bienestar, que vino de la
manode laAutonomía, es im-
prescindible para superar
grandes dificultades como la
pandemia”.

Esperanza en la vacuna
“Es la sanidad la que pelea
día a día contra la enferme-
dad.Es la educación laqueha
seguido dando oportunida-
des a los niños, niñas y jóve-
nes de la comunidad, incluso

PREMIOALDABÓN2021AlaTrayectoriaCultural

MARTOS |ElartistamarteñoJuan
GallardoJiménezfuereconoci-
do va a ser reconocido con el
premio “Aldabón 2021 a la tra-
yectoria cultural”, la más alta
distinción en el ámbito de la
cultura que concede el Ayun-
tamientodeMartosyquelefue
entregado por el alcalde, Víc-
tor Torres en el acto que tuvo
lugar en el TeatroMunicipal el
DíadeAndalucía.
Previamentea laentregadel

PremioAldabón, la Casa de la
Cultura acogió el pasado 27 de
febrero una conferencia-colo-
quio sobre el dibujo y la pintu-
ra de JuanGallardo, a cargode
Luis Teba Peinado y Diego Vi-
llar Castro, y en la que partici-

JuanGallardorecibiólamásalta
distinciónculturaldeMartos

ESCAPARATES Másdeveintecomerciosanimaron lacelebracióndelDíadeAndalucía

Loscomerciossesumaronalacelebración
MARTOS | El pasado día 2 de
marzo, tras ladeliberacióndel
Jurado designado por la Con-
cejalía de Comercio y Partici-
pación Ciudadana del Ayun-
tamiento deMartos, se desig-
naron los dos establecimien-
toscomercialesganadoresdel
concurso de escaparates de-
nominado “El rebajónmarte-
ño.DíadeAndalucía”,organi-
zado por esta Concejalía, en
colaboración con la Asocia-
ción Empresarial Marteña
(ASEM) con el objetivo de im-

pulsar y dinamizar la activi-
dad comercial delmunicipio.

Ganadoresdel concurso
De estamanera, de los veinti-
ún establecimientos partici-
pantes, resultaron ganadores

los dos establecimientos si-
guientes: Joyería Oro y Plata
(Avda de Europa, 25, bajo) y
LenceríaTentación (Complejo
Arrayanes, 17, bajo).

Campañadepublicidad
En las bases del mencionado
concurso, se establecían dos
premios consistentes cada
uno de ellos en una campaña
depublicidadymarketingdel
comercio correspondiente,
además de un premio en me-
tálico de 100 euros aportado

por laAsociacióndeEmpresa-
rios de Martos (ASEM) para
cadaunode losdoscomercios
ganadores.

DíadeAndalucía
Desde laConcejalíadeComer-
cio se felicitóa losdosestable-
cimientosganadoresya todos
los comercios participantes
por el esfuerzo realizadoypor
su contribución a la promo-
ción, publicidad y animación
en la celebración del Día de
Andalucía.

ElAyuntamientoyASEM
dinamizaronelDíade
Andalucíaorganizando
unconcursode
escaparates

en lo más duro del confina-
miento y es la investigación
científica, laquehaconsegui-
do que la esperanza de la va-
cuna sea una realidad”, dijo.
En este sentido, el alcalde

manhifestó que no se puede
bajar la guardia: “Debemos
seguir luchando para que
nuestraComunidadesté enel
lugar que le corresponde a la
vanguardia de la innovación,
la transferencia tecnológica y
lamodernidad; sin dejar a las
personas atrás, visibilizando
el Talento, la Solidaridad y el
Sentimiento de Ser Andalu-
ces yAndaluzas”.

póelpropioartista.Al finalizar
la charla se procedió a la inau-
guracióndeunamuestra de la
obra del artista que permane-
ció visitablehasta el pasado 12
demarzo.
JuanGallardo Jiméneznació

en Martos en 1937 y a los 16
años semarchó aMadrid e in-
gresó en la Escuela de Arte y
Oficios. En 1954, se marchó a
ParísparaingresarenlaEscue-
ladeBellasArtesdeBelleville,
en 1963 obtuvo el Primer Pre-
mio de PinturaVille de París y
haobtenidoa lo largodesuca-
rrera varios primeros premios
y Medallas de Oro en exposi-
ciones de ámbito provincial,
regional ynacional.
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Díaparalaconmemoración
yparalareivindicación

DÍADELAMUJERAmpliaagendadeactos

MARTOS |La concejal de Igual-
dad, Ana Matilde Expósito,
presentó el 2 de marzo los
actos conmemorativos del
Día Internacional de la Mu-
jer, entre los que se incluye-
ron la tradicionalpintadade
pasosdecebra conmensajes
alusivosa la Igualdad,un re-
cital de flamenco, una expo-
sición de pintura o el con-
curso de ‘hashtag’. Desde la
Concejalía también se llamó
a los vecinos a colgar una
prenda morada en sus bal-

ElPlandeIgualdadcumplió
suprimerañodevida

IGUALDADLavidaconperspectivadegénero

MARTOS | El primer Plan de
Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Martos, incluido
dentro de la EDUSI “Progresa
Martos 2020” cofinanciada
por el Fondo Europeo de Des-
arrollo Regional en un 80%,
ha cumplido un añode ejecu-
ción con un nivel de desarro-
llo que supera el 93por ciento
en cuanto a las medidas im-
pulsadas.
Tras participar junto con la

concejal de Igualdad, Ana
Matilde Expósito, en la Mesa
Técnica para abordar la evo-
lución de este primer año de
ejecución, el alcalde, Víctor

Torres, hizo hincapié en la
importancia de que la pers-
pectiva de género impregne
todas las actuaciones. “La la-
bor de concienciación, de im-
plicación por parte del perso-
nal del Ayuntamiento y de la
sociedad es fundamental y
nos tiene que acompañar en
el día a día para que sea algo
rutinario”, manifestó. De
igual modo, puso en valor la
importancia del Consejo Lo-
cal de la Mujer, que permite
analizar lasmedidas y recibir
retroalimentación de las
cuestiones que haya que im-
pulsar en todos los niveles.

cones en coincidencia con el
día 8 demarzo.

Centro de laMujer
Este 8 de marzo, además de
conmemorar logros y reivin-
dicar derechos, también se
celebró el 30 aniversario del
Centro Municipal de Infor-
mación a laMujer , un centro
pionero en la provincia. Tres
décadas de existencia traba-
jando por el progreso y la
igualdad de oportunidades
de lasmujeres deMartos.

Martos | Díade laMujer

LajuventuddeMartosse
implicóenelDíadelaMujer

ACTIVIDADESLamujercomoprotagonista

MARTOS | La Concejalía de Ju-
ventud también se sumó a la
conmemoración del Día de la
Mujer con la organización de
diferentes actividades con-
feccionadas para el mes de
marzo en las que el Día Inter-
nacional de la Mujer adquie-
re un especial protagonismo.
Así, entre los días 5 al 13 de

marzo se pudo visitar una ex-
posición que constó de una
parte sobre la historia de la
conmemoración del 8 de
marzo y otra con las mujeres
más influyentes de los siglos
XX y XXI.
El sábado 6 de marzo tuvo

lugar una performance en el
salóndeactosde laCasade la
Juventud titulada ‘Desvincú-
late’. El 8 demarzo se celebró
el ‘scape game’ denominado
Objetivo 5 en el queparticipa-
ron alumnos del IES San Feli-
pe Neri de 4º de ESO y 1º de
Bachillerato.
Por su parte, la concejal de

Igualdad, Ana Matilde Expó-
sito, agradeció y puso en va-
lor la implicación de Juven-
tud en la celebración del Día
Internacional de la Mujer, a
la vez que defendió la impor-
tancia de seguir trabajando
en esta línea reivindicativa.
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Unarutaparaconocerlahistoriay
lasvirtudesdelosaovedeMartos

TURISMOPrimeraRutaCalatravade losAOVE deMartos

MARTOS | La Presidenta de la
Asociación Empresarial
Marteña (Asem), Ana Belén
Molina, acompañada del
concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Martos,
Emilio Torres y María Luisa
Merino,miembrode la Junta
Directiva de la Cooperativa
SanAmador, presentaron el
pasado día 5 de marzo la I
Ruta Calatrava de los AOVE
de Martos, una actividad
que se desarrollará durante
todos los finesde semanade
marzo y que tiene como ob-
jetivo dar a conocer a las
personas extranjeras resi-
dentes ennuestra ciudad, la
gran riqueza patrimonial y
monumental de Martos,
uniéndolaaunconocimien-
to de nuestro mayor valor:
los aceites de oliva.

Molina, destacó que “ ha
supuesto un enorme reto
poder poner enmarcha una
actividad que creemos fun-
damental para poner en va-
lor nuestra ciudad. Cuando
surgió la idea y comenza-
mos a ver su viabilidad, nos
quedamossorprendidospor
la gran demanda. Tanto es
así que hemos tenido que
programarlas para los cua-

Martos | Local

tro sábados del mes demar-
zo y en tres grupos cada día.
Estamos muy satisfechos
por el conocimiento que de
nuestros aceites y de nues-
tra ciudad se van a llevar las
personas que, llegadas des-
de diferentes partes del
mundo, residen en Martos
temporalmente y que van a
contribuir aquenuestra ciu-
dad seamas conocida”.

ReaperturaenMartosdelservicio
AndalucíaOrientadeDiputación

EMPLEO Ofrece ItinerariosPersonalizadosde Inserción laboral

MARTOS | LaconcejaldeDesarro-
llo EconómicoyFormacióndel
AyuntamientodeMartos,Rosa
Barranco, anunció la reapertu-
ra del servicio Andalucía
Orienta de Diputación Provin-
cialde JaénenMartos.
Barranco detalló que, en

concreto, desde el día 8 de fe-
breroestádisponibleesteservi-
cio de orientación laboral que
pone enmarcha laDiputación
Provincial de Jaén y el Servicio
AndaluzdeEmpleoenlalocali-
dad de Martos con el Ayunta-
miento de Martos en el que la
ciudadanía puede acudir para
diseñar y desarrollar itinera-
rios personalizados de inser-
ción (IPI).

Búsquedadeempleo
Además,esteservicioofrecein-
formación sobre planes, pro-
gramas de empleo y procesos
de selección; asesoramiento
sobre técnicas de búsqueda de
empleo; información sobre có-
mo mejorar tu posición en el

mercado de trabajo así como
cualquierapoyoque lasperso-
nas demandantes de empleo
necesiten en su proceso de
búsqueda de empleo y/o for-
mación.

EnlacalleTriana

La concejal ha recordado que
este servicio se localiza en la
calle Triana, número 7, en ho-
rariode8,00a 15,00horas. Los
teléfonos de contacto son 953
210000ext.3351y3352oenlos-
teléfonos móviles 679661929y
682101906

ACTIVIDAD___ Destinada para extranjeros residentes

en Martos se realizará todos los sábados de marzo

LaPolicíaLocaldeMartosrealizómásde800controles
avehículosporlasrestriccionesdemovilidad

SEGURIDADCIUDADANA Unaveintenadedenunciaspor reunionesexcediendoelnúmerodepersonaspermitidooconsumiralcoholde forma indebida

MARTOS | La concejal de Seguri-
dad Ciudadana, LourdesMar-
tínez, puso en valor el trabajo
que está desarrollando la Poli-
cía Local dentro de sus funcio-
nesdecontrolyvigilanciadela
normativa para combatir la
pandemia del coronavirus y,
dehecho,duranteel tiempoen
quesemantuvovigente lapro-
hibicióndeentradaysalidade
la localidad, salvo por causa
justificada, se realizaron con-

trolesa886vehículos.
Martínez incidió en que,

desdeel iniciodelapandemia,
la Policía Local está trabajan-
do de forma intensa con la
Guardia Civil para controlar y
vigilar el cumplimiento de la
normativayevitarasí lapropa-
gacióndel virus.
La concejal remarcó que,

por ejemplo, a lo largodelmes
de enero se elevaron 34 pro-
puestas de denuncias por cir-

cular fueradelhorariopermiti-
doasícomootras33denuncias
por no llevar mascarilla. De
igual modo, por celebrar reu-
niones excediendo el número
de personas permitido o con-
sumiralcoholdeformaindebi-
da se ha interpuesto una vein-
tenadedenuncias.
Además, desde el 27 de ene-

ro, con la entrada en vigor del
límiteperimetral enel término
municipio, se pusieron en

marcha controles aleatorios y
diarios de vehículos por las
restriccionesdemovilidadque
se han saldado conun total de
886 vehículos controlados.
Igualmente se ha denunciado
a varias personas por encon-
trarse enMartos sin razón jus-
tificada.“Quieroagradecerala
Policía Local su labor y recor-
dar que, aunque los datos van
mejorando, hay que seguir
siendocautosyprudentes”.
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Incentivode3,6millonesde
eurosparaAcodisIniciativas

JUNTADEANDALUCÍAConvocatoriadesubvencionesa losCentrosEspecialesdeEmpleo

MARTOS | El Consejo de Go-
biernoaprobóelpasado9de
marzo autorizar la conce-
sión, por parte del Servicio
Andaluz de Empleo (SAE),
de una ayuda de
3.604.388,54 euros al centro
especial de empleo Acodis
Iniciativas SL de Martos pa-
ra el mantenimiento de 700
puestosde trabajoocupados
por personas con discapaci-
dad.
Esta ayuda está incluida

en la convocatoria de sub-
venciones a los centros es-
peciales de empleo que ges-
tiona el SAE, y ha sido nece-
saria su aprobación por el
Consejo de Gobierno tal co-
mo establece la actual Ley

Invitaciónaconocer
elpolígonodeMartos

REUNIÓNCon laministrade Industria

MARTOS | El alcalde deMartos,
Víctor Torres, participó el pa-
sado 8 de marzo en una reu-
nióncon laministrade Indus-
tria, Comercio y Turismo, Re-
yesMaroto, en la que aprove-
chó para invitarla a que visite
el polígono industrial marte-
ño con el fin de abordar la re-
alidad industrial de la locali-
dad así como la importancia
de Martos en la política in-
dustrial y el desarrollo de
Jaén.
De igualmodo trataronotra

importante cuestión toda vez
que se va a fijar una reunión
con secretario general de In-

dustria y de la Pequeña yMe-
diana Empresa, Raúl Blanco,
para examinar la posibilidad
de inversión en los fondos
Next Generation así como en
el Fondo de Recuperación,
Transformación y Resilien-
cia. “Hay oportunidades de
inversión pública y también
de colaboración público-pri-
vada”, dijo Torres Caballero.
En este sentido, el primer

edil ha confiado en que en las
próximas semanas sepuedan
abordar estas importantes
cuestiones en una reunión
para atraer nuevas inversio-
nes a nuestromunicipio.

General deHaciendaPública
de la Junta, que establece es-
te requisito cuando el gasto
es superior a los tres millo-
nes de euros.
Acodis Iniciativas SL, afin-

cada en Martos, nació en el
año 2006 como empresa de
servicios a otras sociedades.
Entre sus principales clien-
tes iniciales estaba Valeo, y
tras varios años en proceso
deexpansión, sehaconverti-
do en uno de los mayores
centros especialesdeempleo
de Andalucía y ha aumenta-
do considerablemente su
cartera de servicios en secto-
res como la limpieza, el out-
sourcing (subcontratación
de servicios), lasobraspúbli-

Martos | Empresas

EMPLEO___Laayuda deberá ir destinada al mantenimientode los 700

puestosde trabajo ocupados por personas con discapacidad

ElClústerdelPlásticoaplaudela
decisióndelGobiernodepermitirel
envasadodeAOVEenplástico

PLÁSTICO Mejora lacompetitividaddelaceitedeoliva

MARTOS | El Clúster del Plástico
deAndalucíamuestrasusatis-
facción por la decisión del Go-
bierno de España de eliminar
la prohibición de comerciali-
zar el Aceite de Oliva Virgen
Extra para consumidores fina-
les en botellas de plástico. El
MinisteriodeAgricultura,Pes-
ca y Alimentación acaba de
publicado el tercer trámite de

LaFeriadeSanBartoloméyatienefechas

FIESTAS Se fijan losdíasdel20al24deagostopara laFeriadeMartos

MARTOS | Previa consulta de la
Comisión de Festejos y por
acuerdode losgrupos, la Junta
de Gobierno Local ha acorda-
do por unanimidad establecer
los días comprendidos del 20
al 24 de agosto de 2021, ambos
incluidos, para proceder a la
celebración de la Feria y Fies-
tas de San Bartolomé. En ese
sentido,enlaresoluciónseha-
ce constar queeste añomarca-
do por la pandemia se desco-
noce la situación epidemioló-
gica si bien se hace necesario
proceder a determinar los días

decelebraciónde las fiestasde
SanBartoloméenprevisiónde
su posible celebración con el
fin de dar respuesta a las de-
mandasdelsectorempresarial
a efectos de programación así
comoparafacilitar lacontrata-
cióndeartistasparalasfiestas.
De igualmodo, se establece

el citadoperiododeagostopa-
ra la Feria y Fiesta de SanBar-
tolomé con vistas a la planifi-
cacióndelasempresasinstala-
das en el polígono industrial
quenecesitencuadrarsusdías
laborales.

cas o la gestión de aparca-
mientos, entre otros. La ayu-
da aprobada está incluida en
la líneade incentivosdestina-
dos a facilitar el empleo de
personas con discapacidad
en centros especiales de em-
pleo, y cubre el 50% del Sala-
rio Mínimo Interprofesional
por cadames en el que el tra-

bajador permanezca en su
puesto de trabajo. La cuantía
de la ayuda se incrementa
hasta el 55% del SMI cuando
la persona trabajadora se en-
cuentra incluidaenalgunode
los siguientes grupos: paráli-
sis cerebral, enfermedad
mental o discapacidad inte-
lectual.

audienciaeinformaciónpúbli-
cadelProyectodeRealDecreto
relativo a la norma de calidad
de los aceitesdeolivaydeoru-
jo de oliva, que elimina una
prohibición quehabía genera-
do una gran polémica y el re-
chazo de buena parte del sec-
toroleícola.
ElClústeraplaudequeelGo-

bierno tenga en cuenta la peti-

ción realizada por numerosas
entidades, ya que carecía de
sentido prescindir de un tipo
de envase que goza de nume-
rosas ventajas frente al vidrio,
el metal o la cerámica. De he-
cho,elPET,elmaterialplástico
más utilizado en el envasado
deAOVE,es totalmenteseguro
y mucho más económico que
otrasalternativas.



“ElcomportamientodetodoMartos
anteelCOVIDmehacesentirorgulloso”

AAll  ccuummpplliirrssee  uunn  aaññoo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddeell  pprriimmeerr  eessttaaddoo  ddee  aallaarrmmaa,,  eell  aallccaallddee  ddee
MMaarrttooss,,  VVííccttoorr  TToorrrreess,,  rreeppaassaa  ccóómmoo  ttrraannssccuurrrriieerroonn  llaass  pprriimmeerraass  sseemmaannaass  yy  ccóómmoo  eell
ccoonnssiissttoorriioo  mmaarrtteeññoo  hhaa  aaccttiivvaaddoo  ttooddaa  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  ppaarraa  hhaacceerr  ffrreennttee  aa  llaa  ssiittuuaacciióónn..  

Cuando se cumple un año de la declara-
ción del estado de alerta sanitaria a causa
del coronavirus,hacemos balance con el
alcalde Víctor Torres  de cómo han trans-

currido estos meses y de la gestión realizada por el
Ayuntamiento para “reinventarse” y atender a la
ciudadanía sin dejar a nadie atrás.

Como persona y como alcalde ¿Cómo vivió los pri-
meros momentos del estado de alarma?
Con mucho desasosiego, incertidumbre y preocu-
pación. Hay que ponerse en el contexto de que fue
la primera vez en más de cuarenta años que se de-
cretaba un estado de alarma y todo era nuevo para
mí, para los vecinos y los trabajadores municipales.
Fue una situación muy chocante y estresante. Al
principio el estado de alarma se decretó por quince
días, pero al final el confinamiento se extendió du-
rante tres meses en los que intentamos dar respues-
ta con los recursos del Ayuntamiento.

¿Llegó a sentir miedo?
Si uno no tuviera miedo ante esta  situación sería un
inconsciente o un irresponsable, pero nuestra obli-
gación era la de transmitir confianza y como alcal-
de trasladar mensajes que contribuyan a crear tran-
quilidad dentro de una situación completamente
nueva de pandemia global.

La actividad del Ayuntamiento siguió adelante ¿Có-
mo lo organizaron?
Como equipo de gobierno ya nos adelantamos a la
declaración del estado de alarma y desde semanas
antes ya suspendimos algunas actividades no
esenciales y decretamos medidas como la suspen-
sión del mercadillo y la extensión de los periodos de
pago de tributos, porque consideramos que en los
momentos de urgencia quien no puede fallar es la
Administración. El Ayuntamiento debía seguir fun-
cionando y se adoptaron medidas de conciliación
para los trabajadores municipales a través de per-
misos recuperables o facilitando los pendientes,
pero siempre con la idea de que los servicios esen-
ciales debían estar ahí como por ejemplo la Policía
Local y los bomberos. Otra de las primeras medidas
adoptadas fue la de inyectar liquidez a la economía
local acelerando los pagos a proveedores. Llega-

mos a pagar hasta cuatro millones de euros duran-
te el confinamiento, así que los servicios económi-
cos del Ayuntamiento siguieron trabajando. Ade-
más, la administración local tiene una gran compo-
nente de atención al público y se reforzaron los sis-
temas de asistencia telemática, por teléfono o vide-
oconferencia, pero también presencial. No concibo

por ejemplo los Servicios Sociales Comunitarios sin
el contacto con el público.

Y llegaron las tareas de desinfección en las que se
implicaron los bomberos e incluso el ejército ¿Cómo
se organizó este trabajo?
Aquí hay que poner en valor la solidaridad de los
marteños con la coordinación de la Concejalía de
Servicios Públicos y el personal de Obras y Servi-
cios, juunto con los de Jardines e incluso los fonta-
neros. Los bomberos reforzaron las tareas de desin-
fección y el Ejército trajo a la Unidad Militar de
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EL ALCALDE DE MARTOS, VÍCTOR TORRES
Hizo balance con Ana Chaichío del año tan complicado por la pandemia ante las cámaras de VIVIR TV.

Emergencias... fue un momento en el que era difícil
discernir el ámbito municipal de las competencias
de otras administraciones y de la iniciativa privada,
porque hubo un sentimiento de solidaridad muy
grande. También hay que destacar la tarea de Pro-
tección Civil que desarrolló -y siguen desarrollando
con la campaña de vacunación- una tarea impaga-

“La implicación del
voluntariado ciudadano en
los momentos más duros de
la primera alerta sanitaria

me hace sentir muy
orgulloso como alcalde”

“Las inversiones en Martos
no han parado en este año
de pandemia. Si frenamos
perdemos el tren mientras

los demás siguen
avanzando”
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ble siendo voluntarios. También los agricultores
pusieron a disposición sus cubas y tractores para la
desinfección de las calles, una tarea que se sigue
haciendo en los lugares críticos con el personal del
servicio de limpieza. También en el ámbito ciuda-
dano destacar el papel desarrollado por el movi-
miento “Somos Martos”, cuando había carestía de
elementos de protección para toda España ellos
trabajaron cosiendo e imprimiendo en 3-D  para su-
ministrar estos elementos a centros sanitarios y
asistenciales de todo el país. Esto como alcalde, me
hace sentir muy orgulloso.

El Ayuntamiento no paró su actividad y hubo que
adaptar sus instalaciones a la nueva situación
En efecto, hubo que hacer un gran esfuerzo para
adaptar las instalaciones municipales y dotar al
personal de los equipos de protección individual
en un momento en el que no había mascarillas y
tampoco eran obligatorias, hubo que adquirir geles
y dispensadores, mamparas de protección...  y  to-
do ello con un presupuesto que no estaba prepara-
do para la situación y hubo que sacar dinero de
otras partidas presupuestarias  que destinamos a
Salud para poder comprar  recursos. La única ayu-
da externa que llegó al Ayuntamiento de Martos
fue del Fondo Social Covid del Gobierno de Espa-
ña, que nos dotó con 80.000 euros para los temas
de emergencia social y comprar los medios de pro-
tección. Lo demás ha sido todo con cargo a los fon-
dos del Ayuntamiento. Más adelante la Diputación
y la Subdelegación del Gobierno nos dotaron de
mascarillas e incluso la Diputación creó un fondo
social para municipios que también nos ayudó.

El Ayuntamiento sigue trabajando y se crea el Plan
“Martos Impulsa” para la reconstrucción económi-
ca y social...
Se trataba, y se trata porque se sigue ejecutando en
la actualidad, de un documento consensuado por
la corporación municipal que entre otras cuestio-
nes facilita poder realizar modificaciones de crédi-
to y transferencias presupuestarias para ajustarnos
a las necesidades del municipio y que en su día hi-
cimosen el ámbito social y que ahora nos permite
poner en marcha medidas para la promoción eco-
nómica de las pequeñas empresas y el comercio lo-
cales. No hay que olvidar que esta situación tam-
bién ha repercutido en una importante merma de
los ingresos municipales, ya que hemos renuncia-
do al cobro de tasas para la hostelería y a la devolu-
ción de otras, como de basuras, para todas las em-
presas que cerraron durante tres meses. 

Las inversiones en Martos no han parado
En efecto, si frenamos todo perdemos el tren. Mien-
tras que los demás siguen avanzando no nos pode-
mos parar. En este tiempio se ha trabajadopor
ejemplo en el Recinto Ferial y la Caseta Municipal,
también la Torre Almedina y la recuperación del
Cerro o el Plan Director del Castillo de La Peña.
También los proyectos en el marco de la EDUSI, do-
tados con cinco millones de euros,  o la optimiza-
ción del alumbrado público con otros tres millones
de inversión. No todos los municipios tienen estos
recursos ni son capaces de captarlos, por eso debe-
mos sentirno muy orgullosos de nuestro Ayunta-
miento como marteños, porque el Ayuntamiento
somos todos, y no solo el alcalde y los concejales.

Enrique Garcés



Másde121.000eurosenayudas
directasaloscomercioslocales
EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  MMaarrttooss  yy  AASSEEMM  ppuussiieerroonn  eenn  mmaarrcchhaa  llaa  ccaammppaaññaa  ““BBoonnooss
5500xx5500”” qquuee  dduurraannttee  3366  sseemmaannaass  rreeppaarrttee  mmááss  ddee  112211..000000  eeuurrooss  eennttrree  llooss
cclliieenntteess  ddee  llooss  ccoommeerrcciiooss  llooccaalleess  yy  ppaarraa  ccoonnssuummiirr  ddeennttrroo  ddeell  pprrooppiioo  mmuunniicciippiioo

Con motivo de la crisis sanitaria provocada
por el coronavirus, el Ayuntamiento de
Martos puso en marcha junto con la Asocia-
ción Empresarial Marteña (ASEM) una nue-

va campaña para dinamizar e incentivar el consumo
en los comercios marteños.  A tal efecto, durante
treinta y dos semanas se vienen sorteando semanal-
mente cincuenta  cheques, cada uno valorado con 50
euros, para realizar compras en los comercios adheri-
dos a esta campaña que se denomina “Bonos 50x50”.
En el acto de presentación de la nueva campaña re-

alizada el pasado mes de noviembre, el alcalde de
Martos, Víctor Torres, junto con la concejal de Comer-
cio, María Luisa Pérez, y la presidenta de ASEM, Ana
Belén Molina, precisó que, de este modo, el Ayunta-
miento inyectará más de 121.000 euros en esta campa-
ña de apoyo al sector comercial que será gestionada
por ASEM y a la que puede adherirse cualquier co-
mercio de la localidad que estuvo cerrado durante el
estado de alarma.
Torres Caballero puntualizó  que cada miércoles se

hará un sorteo para distribuir ese medio centenar de
bonos entre las personas que haya adquirido produc-
tos valorados en más cincuenta euros. Una vez elegi-
das esas personas, se les entregará un bono que po-
drán gastar en cualquiera de los comercios partici-
pantes durante los 20 días siguientes, no pudiéndose
gastar ese bono en el mismo comercio en el que hizo
la compra por la que entró esa semana en el sorteo.

Además, todas las compras que se realicen a tra-
vés del portal ASEM Plaza, independientemente
del gasto al que asciendan, entran de forma auto-
mática en este sorteo. El objetivo, tal y como ha rei-
terado, no es otro que incentivar, reforzar y apoyar
al comercio marteño.
De igual modo, el alcalde señaló  que también se

pondrá en marcha una campaña dirigida de forma
específica al sector hostelero, una acción directa
para fomentar el consumo en la hostelería de la que

EL ALCALDE DE MARTOS VÍCTOR TORRES Y LA PRESIDENTA DE ASEM, ANA BELÉN MOLINA

fueron los encargados  de presentar los detalles de la nueva campaña comercial .

se informará más adelante.
Por su parte,  la presidenta de ASEM, Ana Belén

Molina  agradeció el esfuerzo realizado por el Ayun-
tamiento y señaló  que meses de trabajo conjunto
han propiciado que esta campaña para incentivar
las compras en Martos sea una realidad.
Hasta el miércoles 3 de marzo de 2021, la campa-

ña “Bonos 50 x 50” ya ha repartido entre los clientes
de los comercios 37.500 euros. Los ganadores de ca-
da semana se publican en la web de ASEM.

Devolución de
80.000 euros por la
Tasa veladores 

El Ayuntamiento de Martos procedió al
abono a través de devoluciones de cerca de
80.000 euros correspondientes a la orde-
nanza fiscal relativa a la ocupación de la vía
pública de terrazas y veladores a los distin-
tos establecimientos que la hubieran  abo-
nado. Una tasa que el alcalde, Víctor Torres,
anunció que este año estaban exentos de pa-
gar como medida dentro del paquete de ac-
ciones que está desarrollando el Ayunta-
miento en apoyo al sector económico ante la
crisis sanitaria del COVID-19. En Martos son
unos 90 los establecimientos del sector de la
hostelería con licencia de ocupación de la
vía pública.

300 comercios
exentos del pago de
la Tasa basura

Los establecimientos comerciales mino-
ristas que  debido al Real Decreto del Estado
de Alarma para la gestión de la crisis sanita-
ria ocasionada por el COVID-19 se vieron
obligados al cierre sus instalaciones han re-
cibido la devolución la tasa de la basura que
abonaron. El alcalde detalló que fueron
unos 300 los establecimientos incluidos de
oficio directamente en la relación de estable-
cimientos para recibir la devolución de la ta-
sa de basura, no obstante, a los que se ñaa-
dieron un par de ellos más tras una exten-
sión del plazo. El importe de dicha devolu-
ción se les descontó del recibo correspon-
diente al cuarto trimestre de 2020.

El pasado 30 de julio de 2020, la ministra de In-
dustria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el pre-
sidente de la Confederación Española de la Peque-
ña y Mediana Empresa (CEPYME), Gerardo Cuerva;
y el presidente de la consultora de inversión Grupo
PGS, Pablo Gimeno, presentaron  la tercera edición
de ‘Invest In Cities’, iniciativa de atracción de inver-
sión a ciudades españolas a la que se presentaron
tres localidades andaluzas, entre ellas  Martos. 
La iniciativa persigue apoyar el desarrollo econó-

mico de los destinos participantes, promocionar
sus ventajas competitivas y proyectos y ofrecer solu-
ciones de financiación y digitalización al tejido em-
presarial de los mismos.  En el caso de Martos, la
participación en “Invest in Cities” se complementó
con la puesta en marcha del “Plan Vive”, puesto en
marcha por la Concejalía de Desarrollo Económico
coincidiendo con el estado de la alarma, a través de
la cual se vino ofreciendo asesoramiento gratuito y
personalizado a empresas marteñas y emprende-
dores.
Dentro del Plan para la reconstrucción económi-

ca y social de Martos, la participación en “Invest in
Cities” supuso la participación en distintas activida-
des de carácter nacional e internacional donde Mar-
tos  mostró sus potencialidades y ventajas con el fin
de atraer inversores que puedan fomentar la crea-
ción de más industrias y comercios en la ciudad.
Una de las primeras citas con los inversores y em-
presarios locales tuvo lugar en el Teatro Municipal
Maestro Álvarez Alonso de Martos el 17 de noviem-
bre de 2020
El pasado 21 de enero Martos tuvo un papel desta-

cado en la Cumbre de Inversión impulsada por “In-
vest in Cities” en la que más de 500 inversores cono-
cieron  de mano del alcalde, Víctor Torres, las venta-
jas competitivas de la localidad como ciudad atrac-
tiva para la inversión. 
Esta último reunión dió pie a que el 4 de febrero,

el alcalde, mantuviera una reunión de trabajo con
diferentes grupos inversores interesados en cono-
cer los proyectos que podrían ponerse en marcha en
Martos en beneficio del desarrollo de la localidad, y
con quienes acordó posteriores reuniones. 

Martos mostró sus ventajas como
ciudad atractiva para la inversión

EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  ssee  ssuummóó  aall  pprrooyyeeccttoo  ““IInnvveesstt  iinn  CCiittiieess””  qquuee  llee  ppeerrmmiittiióó  pprroommoocciioonnaarr  ssuu  ppootteenncciiaall  yy
vveennttaajjaass  ccoommppeettiittiivvaass  aannttee  iimmppoorrttaanntteess  ggrruuppooss  iinnvveerrssoorreess  nnaacciioonnaalleess  ee  iinntteerrnnaacciioonnaalleess

PRESENTACIÓN “INVEST IN CITIES”
La ministra de Industria presentó el programa.

CUMBRE NACIONAL 
Inversores conocieron las ventajas de Martos

PUESTA DE LARGO ANTE INVERSORES
Exposiciones en el Teatro de Martos.

REUNIONES POSTERIORES
El alcalde con grupos inversores.



UnPlanparalareconstruccióneconómica
ysocialdeMartos frutodelacuerdo

EEll  PPllaann  ““MMaarrttooss  IImmppuullssaa””  ffuuee  rreeffrreennddaaddoo  ppoorr  PPSSOOEE,,  PPPP,,  CCiiuuddaaddaannooss  yy  AAddeellaannttee
MMaarrttooss  --IIUU  ccoonn  mmááss  ddee  112200  aacccciioonneess  yy  llaa  mmoovviilliizzaacciióónn  ddee  cceerrccaa  ddee  33  mmiilllloonneess  ddee
eeuurrooss  ppaarraa  rreeggeenneerraarr  yy  ddiinnaammiizzaarr  llaa  vviiddaa  ssoocciiaall  yy  eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  mmuunniicciippiioo  

El salón de plenos del Ayuntamiento de Mar-
tos acogió el pasado 15 de julio la presenta-
ción del Plan de Reconstrucción Económica

y Social del municipio de Martos a causa de la pan-
demia del COVID-19   Martos Impulsa- que contem-
pla 120 medidas, entre las cuales se incluyeron más
de medio centenar de acciones nuevas a favor de la
dinamización y regeneración tanto social como
económica del municipio. Se trata de un completo
paquete con nuevas medidas que atienden a todos
los sectores económicos y sociales para seguir im-
pulsando el avance, especialmente tras la crisis sa-
nitaria del coronavirus. 
“Quiero agradecer el trabajo, esfuerzo y compro-

miso que los cuatro partidos políticos han demos-
tradoen la elaboración del plan, que contempla
más de 50 nuevas medidas para poner sobre la me-
sa e ir ejecutando de forma inmediata”,  subrayó el
primer edil de Martos, Víctor Torres, quien recordó
la reivindicación “permanente” de la liberación to-
tal del superávit presupuestario de los remanentes
de Tesorería para los ayuntamientos puedan traba-
jar de forma más amplia en este ámbito. 
En particular, según detalló el alcalde, el Plan se

compone de tres líneas: Una de reconstrucción so-
cial para personas con especial vulnerabilidad;
otra en el ámbito de lo económico y otra el plan es-
pecífico Impúlsate con las ayudas y convocatorias
que las distintas administraciones están poniendo
sobre la mesa. 

“Hemos hecho un esfuerzo importante -dijo Víc-
tor Torres- ,  ya que la redacción del Plan ha supues-
to la renuncia también por todos los partidos políti-
cos de aspiraciones que podían tener, porque se ha-
ce un plan desde la responsabilidad, en el ámbito
de la legislación vigente, de la estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera”, defendió el
alcalde de Martos.

Torres detalló que el Plan “Martos Impulsa”
consta de cuatro pilares, uno primero donde se re-

cogen 67 medidas de contención que de forma ur-
gente el equipo de Gobierno municipal ha estado
ejecutando, algunas de las cuales siguen ejecután-
dose, y que han supuesto la movilización de recur-
sos por un valor cercano al millón de euros. Ade-
más, agregó que se ha pagado, también como me-
dida para inyectar liquidez a proveedores y provee-
doras del Consistorio, facturas que han alcanzado
la suma de 3.900.000 euros. 
Torres Caballero detalló que los otros tres blo-

ques incluyen medidas nuevas, de reconstrucción

UN PLAN FRUTO DEL ACUERDO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

El Plan “Martos Impulsa” se presentó el pasado mes de julio tras semanas de reuniones.

social y económica y el Plan Impúlsate con el resto
de administraciones, que “entre el déficit por com-
pensar, ayudas de otras administraciones, movili-
zaciones de recursos y de activos que estaban
cuantificados hasta finales de 2020 en otros  dos mi-
llones de euros”. 
En este sentido, el portavoz de Adelante Martos-

IU, Antonio Funes, mostró su satisfacción ante el
acuerdo alcanzado por parte de los cuatro partidos
lo que redunda en “beneficio de todos los vecinos
de Martos”. 
A su vez, el portavoz del grupo municipal del PP,

Francisco Javier Ocaña, recalcó su satisfacción por
haber llegado a este acuerdo para actuar de forma
conjunta para afrontar los problemas sociales y
económicos a causa de la pandemia del coronavi-
rus. 
A su vez, el portavoz de Ciudadanos, Andrés Na-

varro, valoró muy positivamente ante estas medi-
das y  destacó su labor constructiva y siempre en
positivo.  
Finalmente, el portavoz del grupo socialista,

Emilio Torres,  agradeció al resto de grupos la vo-
luntad mantenida que ha permitido llegar a un
acuerdo a favor de la ciudadanía. “Más allá de la ló-
gica discrepancia de la política, en lo importante
somos capaces de ponernos de acuerdo”,  señaló
sobre estas medidas que se ejecutarán durante los
próximos meses. 
El Plan para la Reconstrucción Económica y So-

cial de Martos fue llevado al Pleno  del pasado 30 de
julio donde se aprobó por los diferentes grupos po-
líticos, junto con las correspondientes  modificacio-
nes presupuestarias y suplementos de créditospa-
ra las concejalías vinculadas a los sectores produc-
tivos de la localidad, y especialmente a la Conceja-
lía de Desarrollo Económico y Comercio.

El Ayuntamiento destinó más de 2.000
litros de lejía para la desinfección de las

calles de Martos y sus pedanías

El Ayuntamiento de Martos, a través
de la Concejalía de Mantenimiento y Mo-
vilidad Urbana, Servicios Públicos y Polí-
gono Industrial, destinó aproximada-
mente 2.800 litros de hipoclorito y unos
100.000 litros de agua para desinfectar
calles y mobiliario público tanto de la ciu-
dad como de los anejos durante el estado
de alarma. En concreto, el concejal  Fran-
cisco Chamorro, señaló  que a finales de
abril de 2020 se recorrieron más de  me-
dio millar de kilómetros en estas tareas
de desinfección cuyo fin no es otro que
combatir al COVID-19.
A tal efecto, desde el área de Servicios

Públicos y según las pautas marcadas
por la autoridad competente en Sanidad,
se iniciaron unas tareas de desinfección
en todas las calles de Martos, centros de
salud, residencias y zonas comunes para
acabar con los posibles restos de corona-
virus en el mobiliario urbano.   Todos los
días se hizo una ruta especial para reali-
zar una desinfección en los dos centros
de salud, residencia de mayores, farma-
cias y sitios aledaños a las entradas prin-
cipales de zonas de gran afluencia, como
supermercados.  Chamorro valoró  la par-
ticipación desinteresada de empresas
que ofrecieron maquinaria y a las  perso-
nas que ayudaron de forma altruista.

Desde antes incluso que se decretara el estado de alarma
para gestionar la crisis sanitaria por el COVID-19, el Ayunta-
miento  ya emitió un Bando para atender de forma específi-
ca a Martos y que, desde entonces, se han estado poniendo
en marcha servicios y los recursos con los que cuenta el
Consistorio para cubrir las necesidades de personas mayo-
res, dependientes, a quienes tengan algún riesgo de exclu-
sión social o algún tipo de vulnerabilidad .
Según informó el concejal de Bienestar Social, Francisco

Miranda, y, a tal efecto, más de 400 familias fueron  atendi-
das desde los Servicios Sociales Comunitarios del Ayunta-
miento de Martos.  Además 37 menores fueron acogidos al
plan Syga, el Programa de Refuerzo de Alimentación Infan-

til, que se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Mu-
nicipal Infantil Virgen del Pilar.  
El concejal incidió en que en el programa de ayudas eco-

nómicas a familias con menores a cargo se encuentran ac-
tualmente  siete familias y son atendidos una decena de me-
nores. Respecto al programa de emergencias sociales de ali-
mentación durante la primera fase de la pandemia desde el
Ayuntamiento se atendió a 47 personas de 12 familias para
la adquisición de productos de alimentación e higiene. Del
mismo modo, y dentro de la Emergencia Social durante el
pasado año se destinaron un total de  51.851 euros que se
distribuyeron en 166 ayudas que en total llegaron a 507 per-
sonas. 

Los recursos de Servicios Sociales
trabajaron a pleno rendimiento

ALIMENTACIÓN A MENORES

Fueron atendidos 27 menores en el Plan Syga

INVERSIÓN EN EMERGENCIA SOCIAL

Se destinaron un total 51.851 euros. 

BOMBEROS
Participaron en las tareas.

VOLUNTARIOS
Ofrecieron maquinaria para desinfectar.

PEDANÍAS

Desinfección en todas las calles.



Normalidadenlasobraseinversionesde
Martosapesardelapandemia

PPeessee  aa  llaa  ccrriissiiss  ssaanniittaarriiaa  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  MMaarrttooss  hhaa  mmaanntteenniiddoo  eell  ppuullssoo  ddee  llaass
iinnvveerrssiioonneess,,  oobbrraass,,  rreeffoorrmmaass  yy  mmeejjoorraass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  aavvaannzzaarr  eenn  eell  mmooddeelloo  ddee
CCiiuuddaadd  yy  ccoommoo  uunnaa  iimmppoorrttaannttee  ccoonnttrriibbuucciióónn  aall  eemmpplleeoo  yy  aa  llaa  eeccoonnoommííaa  llooccaall..

Apesar del estado de alarma decretado
por la situación sanitaria, desde el
Ayuntamiento de Martos  se ha seguido
trabajando en los numerosos proyectos

puestos en marcha, tanto los incluídos en la Estra-
tegía para el Desarrollo Urbano Sostenible e Inte-
grado (EDUSI) como los contemplados en el presu-
puesto municipal, que han permitido mantener las
inversiones incluso en los momentos más duros de
la pandemia.
A pesar de las circunstancias vividas, y sin contar

las primeras semanas cuando estalló la crisis sani-
taria, el resto del año, el Gobierno Municipal de
Martos ha mantenido el pulso en las inversiones,
obras, reformas y mejoras necesarias para seguir
avanzando hacia el modelo de ciudad que tiene
planteado. Porque además, seguir adelante con
esos proyectos supone una importante contribu-
ción al empleo y a la economía local.

Torre Almedina
Así, por ejemplo, el Ayuntamiento continuó y con-
cluyó la primera fase de la intervención para la re-
habilitación de la Torre Almedina en la Fortaleza
Baja de Martos, que ha supuesto una inversión de
700.000  euros de fondos europeos y del propio

Ayuntamiento, que ahora tendrá continuidad con
el acondicionamiento de su entorno en el marco del
proyectos “Ciudad Amable”, ejecutado conjunta-
mente por la Junta de Andalucía  y el Ayuntamien-
to con un presupuesto próximo a los 400.000 euros
y que llevará a la remodelación de las calles adya-
centes. 

Nave de Obras y Servicios
También se concluyeron los trabajos de la nueva
Nave de Obras, que el Ayuntamiento sacó a licita-

ción por 350.000 euros para la Concejalía de Servi-
cios y que supondrá el cambio de las instalaciones
del almacén municipal que hasta ahora se encon-
traba junto a la Estación de Autobuses, con el con-
siguiente alivio para el tráfico rodado en la zona. 

Instalaciones deportivas
Durante los primeros meses de la alerta sanitaria
también se realizó la remodelación del estadio de
fútbol Ciudad de Martos, al que se dotó de nuevas
gradas, nuevo césped, sistema de iluminación y

LA TORRE ALMEDINA OFRECE UN ASPECTO TOTALMENTE RENOVADO

Próximamente comenzará el proyecto de adecuación del entorno de la Fortaleza Baja. 

vestuarios entre otras mejoras a las que el Ayunta-
miento destinó más de 350.000 euros. 
También  en estos meses se  siguió trabajando en

la construcción de las pistas de atletismo en el po-
lideportivo municipal, que han sido tan demanda-
das durante años por los cientos de aficionados al
atletismo de Martos  y a las que el Ayuntamiento
está destinando una inversión de 750.000 euros.
También los vecinos de Monte Lope Álvarez po-

drán disfrutar próximamente de nuevas instala-
ciones deportivas, ya que el Ayuntamiento ha ad-
judicado recientemente por cerca de 109.000 eu-
ros la última fase de la intervención en estas insta-
laciones, que la dotarán de cerramientos adecua-
dos, un  pavimento deportivo especial, se va a in-
tervenir en la instalación eléctrica y la de seguridad
así como el mobiliario deportivo, entre otras cues-
tiones.

Patrimonio
En este periodo de tiempo, el Ayuntamiento de
Martos también intervino en la recuperación de la
Basílica Paleocristiana y de un tramo de la antigua
vía romana que daba acceso a la localidad, y a las
que se destinaron 20.000 euros, eso sin olvidar la
rehabilitación de la Torre Campanario de Santa
Marta que finalizó el pasado mes de julio y que pro-
ximamente se podrá abrir a las visitas, después de
que se haya  modificado la escalera de madera y la
solería de la sala de la maquinaria del relojjunto
con un tabique de ladrillo de actual origen, se haya
adecuado  la escalera de caracol y recuperado el
pavimento original del cuerpo superior, dejando a
la vista  los sillares que forman el conjunto.

Un nuevo espacio para la ciudadanía Recuperación de una zona verdedegradada
El pasado  21 de julio, el alcalde Víctor

Torres y el presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes inauguraron
las obras realizadas en la Fuente de la Vi-
lla y su entorno, una actuación que ha
mejorado la accesibilidad viaria y pues-
to al servicio de la ciudadanía este espa-
cio gracias una inversión final de
572.331,77 euros.   con cargo a la EDUSI
“Progresa Martos 2020” cofinanciada
por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) al 80% y el Ayuntamien-
to de Martos con el 20% restante.

El Ayuntamiento de Martos interviene
desde hace meses en el entorno del Ce-
rro, donde se está ejecutando un proyec-
to de adecuación, rehabilitación y pues-
ta en valor con un presupuesto de cerca
de 300.000 euros, enmarcado en la línea
de actuación ‘Habilitación de espacios
naturales en desuso en el entorno urba-
no para el impulso de iniciativas inclusi-
vas desde una perspectiva medioam-
bientalmente sostenible’ correspon-
diente a la estrategia de desarrollo urba-
no sostenible e integrado (Edusi) ‘Pro-
gresa Martos 2020’ .

FUENTE DE LA VILLA PARQUE DEL CERRO

“Las cuentas más sociales de la historia”
El Pleno del Ayuntamiento en su se-

sión del pasado 23 de diciembre aprobó
las cuentas del municipio para 2021. En
opinión del alcalde de Martos, Víctor To-
rres,  “los más sociales de la historia de
Martos” que  de forma equilibrada entre
gastos e ingresos, asciende inicialmente
a 24 millones de euros, incluyendo la
congelación de tasas e impuestos que se
mantiene desde hace diez años, además
del aumento de la dotación para emer-
gencias sociales y beneficios fiscales pa-
ra los vecinos. 

PRESUPUESTO 2021

Nuevas dependencias para el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Martos y la Dipu-

tación Provincial de Jaén han invertido
unos 400.000 euros en el proyecto de re-
habilitación del edificio en el número 7
de la calle Franquera, en pleno casco an-
tiguo, y que acogerá los servicios de Ur-
banismo y Gestión Económica.  En la in-
tervención la Administración Provincial
ha destinado 200.000 euros dentro del
Plan de Apoyo a Municipios y el resto ha
sido con cargo a los fondos propios del
Ayuntamiento de Martos.

EDIFICIO CALLE FRANQUERA
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Investigaciónpunterapara
unatesisdoctoralenAndaltec

ANDALTECSumaunnuevodoctorasuplantilla

MARTOS |El científico del Cen-
tro Tecnológico del Plástico
(Andaltec), JuanAntonioAl-
mazán, ha llevado a cabo
una investigaciónpara su te-
sis doctoral que optimiza el
proceso de infusión de resi-
namediante el control de la
velocidad del frente de flujo
en materiales compuestos
reforzados con fibra.
La investigación ha sido

desarrollada en la Universi-
dad de Jaén por el técnico
del Área de Ingeniería de
Andaltec, que ha presenta-
do unametodología basada
en visión artificial aplicada
a la fabricación de materia-
les compuestos por infusión
de resina. Como resultado,
se minimiza la cantidad de
defectos del material, que
deriva a su vez en el aumen-

Unprogramaparaorientara
jóvenesempresariasmarteñas

ASEMPrograma“MentoringMartos”

MARTOS | La presidenta de la
Asociación EMpresarial Mar-
teña (Asem), Ana BelénMoli-
na, acompañada por la vocal
de la Junta Directiva, Lydia
Ramírez, la secretaria general
de la asociación Paola Gener
y María Luisa Pérez García,
empresaria y Coaching profe-
sional, presentaron el 8 de
marzo en la sedede laAsocia-
ción Empresarial Marteña, el
programaMentoring Martos,
liderazgo femenino, un nue-
vo proyecto liderado por
ASEM, a través del cual se
pretende Mentorizar ( guiar,
aconsejar, acompañar), a jó-
venes empresarias, a través
de la formación por parte de
mujeres que ya llevan un lar-
go recorrido empresarial a
sus espaldas y por lo tanto
gran experiencia acumulada.
Durante6meses se formará

tanto a mentoras como a
mentorizadas en diferentes
disciplinas, económica, ges-
tión de empresas, motiva-

ción,normativas, atenciónal
cliente….

Apoyos
Para la puesta enmarcha de
unproyecto tan complejo co-
mo éste “ Contamos con el
apoyo de diferentes empre-
sas e instituciones comoes el
AyuntamientodeMartos, Ca-
jamar, Cade, y las empresas
privadas Verónica Castillo,
centro de bienestar, Ditrai-
món, Tuccidecoración, Qmc
Asociados,MaríaLuisaPérez
García, coaching yMi PC” ha

to de sus propiedades mecá-
nicas, tanto en laminados
convencionales como en los
reforzados tridimensional-
mente.
De esta forma, el Centro

Tecnológico del Plástico su-
ma capacidades intelectua-
les y un nuevo doctor a su
plantilla, lo que refuerza la

Martos | Empresas

excelencia investigadora de su
equipo humano.
Este sistema de visión artifi-

cial permiteoptimizar el proce-
so de impregnación de forma
automática y su aplicación lo-
gra aumentos de hasta el 20%
en las propiedades mecánicas
a tracción e impacto de losma-
teriales fabricados.

Llamadaalaprovechamientoturístico

ELMADROÑO Beneficiariodeayudasal turismode laDiputación

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, visitó el 19 de febrero jun-
to con el concejal de Turismo,
Emilio Torres, y el diputadode
PromociónyTurismo,Francis-
co Javier Lozano, las instala-
ciones del cortijo El Madroño
que ha sido beneficiario de
ayudas de la Diputación de
Jaén para el aprovechamiento
turístico. Desde allí el alcalde
animóalsectorprivadoaparti-
cipar, aúnmás, en las iniciati-
vasyconvocatoriasenmateria
turística, que consideró “fun-
damentales”

LaFeriadeSanBartoloméyatienefechas

FIESTAS Se fijan losdíasdel20al24deagostopara laFeriadeMartos

MARTOS | Previa consulta de la
Comisión de Festejos y por
acuerdode losgrupos, la Junta
de Gobierno Local ha acorda-
do por unanimidad establecer
los días comprendidos del 20
al 24 de agosto de 2021, ambos
incluidos, para proceder a la
celebración de la Feria y Fies-
tas de San Bartolomé. En ese
sentido,enlaresoluciónseha-
ce constar queeste añomarca-
do por la pandemia se desco-
noce la situación epidemioló-
gica si bien se hace necesario
proceder a determinar los días

ESTUDIO___ JuanAntonioAlmazán, jefe delÁreade Ingeniería
hadesarrollado su investigaciónen laUniversidadde Jaén

decelebraciónde las fiestasde
SanBartoloméenprevisiónde
su posible celebración con el
fin de dar respuesta a las de-
mandasdelsectorempresarial
a efectos de programación así
comoparafacilitar lacontrata-
cióndeartistasparalasfiestas.
De igualmodo, se establece

el citadoperiododeagostopa-
ra la Feria y Fiesta de SanBar-
tolomé con vistas a la planifi-
cacióndelasempresasinstala-
das en el polígono industrial
quenecesitencuadrarsusdías
laborales.

confirmado la Presidenta que
en sus palabras agradeció a
todos su participación e im-
plicación en el mismo, anun-
ciando que el programa nace
con vocación de continuidad
y que en próximas ediciones
se abrirá también a la partici-
pación de hombres. “Desde
aquí quiero invitar también a
las jóvenes emprendedoras
que si están interesadas en
participar en el programa co-
mo personas mentorizadas,
nos lo hagan saber para po-
der incluirlas”.
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Intervenciónenlaimagenyla
ermitadeSanMigueldeMartos

ARREGLOSLasobrasseacometengraciasa losdonativosyel trabajodevoluntarios

MARTOS | Desde la Parroquia
de LaAsuncióndeMartos se
lleva a cabo una campaña
de recaudación de fondos
para sufragar la restaura-
ción de la imagendel Arcán-
gel SanMiguel y realizar tra-
bajos de mejora en el inte-
rior y el exterior de la ermita
de El Llanete.
Así, la asociación de veci-

nos “Cruzdel Lloro”hizo en-
trega el pasado 22 de febrero
a la Parroquia de la Asun-
ción de la cantidad de 862
euros, frutodelbeneficioob-
tenido por la venta de la Lo-
teríadeNavidaddeeste año.

Laentregadeldonativo se
enmarca en la campaña lle-
vada a cabopor la parroquia
para recaudar fondos de ca-
ra a la restauración de la
imagendeSanMiguel así co-
mo diferentes intervencio-
nes de mejora que se están
realizando en su ermita y
que poco a poco, esperan
sufragar con estas ayudas.
Según informó el párroco de
laAsunción,Miguel José Ca-
no, en la campaña de recau-
dación, además de donati-
vos particulares, también se
ha llevadoa cabouna rifa de
un cuadro con la imagen del
Arcángel.
La imagen del Arcángel San
Miguel de Martos partió el
pasado 1 de febrero hasta
Andújar, al taller del restau-
rador Antonio Custodio Ló-

AplazadoelCross
delVíboras

CROSSHastaseptiembreuoctubrede2021

MARTOS | El concejal de Depor-
tes, Óscar Órpez, anunció el
pasado 3 de marzo el aplaz-
maineto de la celebración del
CrossdelPantanodelVíboras
hasta septiembre u octubre
de este año, debido a la pan-
demia del coronavirus.
El concejal detalló que,

reunida la comisiónorganiza-
tiva del Cross, se decidió re-
trasar el desarrollo de esta
prueba atendiendo a las res-
triccionesy recomendaciones
de la autoridad sanitaria.
“El gran emblemadel cross

del pantano es, además de la
práctica deportiva, la reper-

cusiónque suponepara lape-
danía de Las Casillas y para
toda la zona”, dijo Órpez,
quien remarcó que, por ello,
se hace un gran hincapié en
que se pueda celebrar física-
mente y de forma presencial,
de ahí que se haya aplazado
su celebración y siempre y
cuando las medidas sanita-
rias permitan que puedan
desarrollarse así.
No obstante, el concejal de

Deportes apuntóque, llegado
elmomento, si nopudieraha-
cerse de forma presencial
desde la organización se ba-
rajarán otros formatos.

pez, donde permanecerá
hasta el próximo mes de ju-
nio. Se trata, diceMiguel José
Cano, “de una talla enmade-
raqueseencontrabamuyde-
terioradaacausade lahume-
dad y le estaba saltando la
policromía”. Es además, “la
tallamás antigua que se con-
serva en Martos y que el res-
taurador ha datado en el si-
glo XVI”

Lavadode caraa la ermita
Conmotivo del trasladode la
imagen,dice el párrocodeLa
Asunción, hemos querido
aprovechar para dar “un la-
vado de cara” a su ermita.
Por elmomento sehacomen-
zadopor lasparedesdel tem-
plo, en las que Manolo Ba-
rranco está pintando y qui-
tando desconchones”. Tam-
bién, dice el párroco, se in-
tervendrá en el pavimento,
las vidrieras y unamejora de
la iluminación.
Según informóMiguel José

Cano, “es una intervención
necesaria, ya que la última
restauración de la ermita se
efectuó hace más de veinte
años, y el inmueble tiene un
grave problema de humeda-
des ya que pasamucha agua
por su subsuelo”. “Espera-
mosqueparacuando regrese
la imagen de San Miguel la
ermita presente un empaque
distinto”, concluye el párro-
co.

Martos | Local

PARROQUIA___ La imagen seestá restaurandoenel taller deAndújar del

imagineroAntonioCustodio López ymientras tanto, desde laparroquia

deSan JuandeDios, se arregla el interior y exterior de la ermita.

Elcostedelasesiónenlas
EscuelasDeportivasMunicipales
esde1,5euros/hora

DEPORTESModificacióndetasas

MARTOS | La Concejalía de De-
portes ha organizado un am-
plio abanico de actividades
deportivas para el primer se-
mestre del año, dirigidas a to-
dos los públicos y cumplien-
do un estricto protocolo de
prevención frente al corona-
virus, que sobresalen por la
calidad de las instalaciones y
del servicio. De hecho, por
persona ymes asciende sola-
mente a 1,5 euros por hora.
El concejal deDeportes,Ós-

car Órpez, señaló que en la
actual situación con restric-
ciones tanto horarias como
de aforo, “el Ayuntamiento
no puedemantener una posi-
ción de competencia desleal
agresiva, un casi gratis total,
con los gimnasios en la pres-

tación de actividades que
ellosmismosestánprestando
y, pese a ello, ha mantenido
unos precios muy competiti-
vos teniendo especialmente
en cuenta la calidad de los
servicios que se prestan”.
Órpezha incididoenquesi-

gue siendo necesario el carné
de las Instalaciones Deporti-
vas Municipales quemantie-
ne el precio de 24 euros y la
cuota de inscripción es de 10
euros mensuales, aunque se
cobran 20 por ser bimensua-
les, por lo tanto el cambio o
incremento es de exclusiva-
mente de 5 euros mensuales.
“Son dos horas semanales, a
una media de cuatro sema-
nas, estamos hablando de 1,5
euros/hora”, concluyó.



Unmesparalaautoestimajaenera
LLaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  JJaaéénn  oorrggaanniizzaa  ddiissttiinnttaass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  ccoonnmmeemmoorraarr  eell  DDííaa  ddee
llaa  PPrroovviinncciiaa  yy  ppaarraa  eelllloo  hhaa  pprreesseennttaaddoo  uunnaa  pprrooggrraammaacciióónn  qquuee  iinncclluuyyee  jjoorrnnaaddaass,,
uunnaa  eexxppoossiicciióónn,,  eell  iizzaaddoo  ddee  llaa  BBaannddeerraa  yy  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llooss  PPrreemmiiooss  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa

La Diputación Provincial de Jaén ha organi-
zado distintas actividades con motivo del
Día de la Provincia, que se celebra en tor-
no al 19 de marzo, con el objetivo de “con-

memorar nuestra identidad como provincia y con-
tribuir a que sea un día para sentirnos orgullosos de
nuestra tierra, de nuestra idiosincrasia y de sus
gentes”, tal y como señalaba el presidente de la Ad-
ministración provincial, Francisco Reyes, que se
encargó de presentar esta programación que in-
cluirá unas jornadas sobre la historia y la identidad
de la provincia, una exposición sobre la evolución
cartográfica del territorio jiennense, el izado de la
Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia.
“Se trata de una programación de actividades para
conocer mejor nuestra provincia y nuestra historia
y, al mismo tiempo, poner en valor lo mucho y lo
bueno que tenemos, unas jornadas para sentirnos
orgullosos de nuestra provincia y más en unos mo-
mentos como los que estamos viviendo, en los que
a la situación de la pandemia se suman otras difi-
cultades socioeconómicas”, señalaba Reyes, para
subrayar la importancia de aprovechar la conme-

moración del Día de la Provincia para “poner en va-
lor lo mucho y bueno que tenemos y no instalarnos
en ese lamento permanente, sino en la acción per-
manente, para llegar a donde esta provincia y sus
hombres y mujeres se merecen”. 

Las actividades conmemorativas del Día de la
Provincia incluirán cuatro mesas redondas en las

que se darán cita investigadores, catedráticos, pro-
fesores universitarios y expertos sobre la provincia,
quienes profundizarán en la identidad jiennense y
en cómo se ha ido conformando a lo largo del tiem-
po. En concreto, esta mesas, que se celebrarán de
forma telemática todos los jueves de este mes de
marzo, y vienen abordando la historia de la provin-

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, FRANCISCO REYES,

fue el encargado de presentar los detalles de la programación para esta conmemoración.

cia desde el siglo XIX, la conformación de la identi-
dad territorial a través de la cartografía, el olivo co-
mo emblema que identifica la provincia en el arte
universal y la evolución y diversificación económi-
ca del territorio provincial. 

El Palacio de la Diputación también será epicen-
tro del acto central de esta conmemoración, que
tendrá lugar el 19 de marzo con el tradicional izado
de la Bandera y el acto de entrega de los Premios de
la Provincia, con los que se reconocerá a la socie-
dad civil y a los distintos colectivos que han demos-
trado ser esenciales durante la pandemia provoca-
da por el Covid-19. “

Profesionales del sector sanitario y sociosanita-
rio, así como de los servicios sociales comunitarios
y de la ayuda a domicilio, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, el personal de limpieza, el de
recogida y tratamiento de residuos y agua residua-
les, agricultores y ganaderos, personal del sector
agroalimentario, del comercio y de la alimenta-
ción, transportistas, medios de comunicación -en-
tre otros muchos colectivos- serán los protagonistas
del acto de entrega de los Premios de la Provincia,
en el que también recibirán estos reconocimientos
los galardonados el año pasado –la cantaora Car-
men Linares, la empresa Software Delsol, Cáritas y
el Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia “UNED” de la provincia de
Jaén “Andrés de Vandelvira”, que no pudieron reci-
bir estos premios debido a la pandemia-. 
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“Trabajamosyaenlosproyectoscrucialesde
Peal paracuandodobleguemoslapandemia”
Con el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, hacemos un repaso a los proyectos en los que trabaja el municipio para el “día después de la

pandemia”. Desde el consistorio tienen una vista puesta en hacer frente a la crisis sanitaria y sus estragos, pero siguen relanzando proyectos

como el Vivero de Empresas, la ampliación del polígono o el edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana que supondrán la

punta de lanza en la atracción de empresas y en el impulso a los emprendedores del municipio.

Peal deBecerro es unode losmu-
nicipios de la provincia queme-
jorestáplanificando la“vueltaa
la normalidad” tras esta crisis

sanitaria.Conlaprioridadpuestaenhacer fren-
tealCOVID19,el restodeproyectoscrucialesen
el municipio pasan por una serie de actuacio-
nes para la generación de empleo, la atracción
depoblaciónyenponeradisposicióndeempre-
sas y emprendedores recursos y espacios para
desarrollar su actividad. Con el alcalde delmu-
nicipio, David Rodríguez, hablamos en la si-
guienteentrevista.
NNooss  aapprrooxxiimmaammooss  aall  eeccuuaaddoorr  ddee  llaa  lleeggiissllaattuu--

rraa  ddoonnddee  llaa  ppaannddeemmiiaa  hhaa  ssiiddoo  llaa  ggrraann  pprroottaaggoo--
nniissttaa  ¿¿ccóómmoo  hhaa  aaffrroonnttaaddoo  uusstteedd  eessttaa  ddiiffíícciill  ssii--
ttuuaacciióónn  ppaarraa  ssuu  mmuunniicciippiioo??
Con responsabilidad y decisión, nadie dispo-

níamos de un manual para hacer frente a algo
tan terrible.  Cuando tomé posesión como  alcal-

de, nunca imaginé que en mi paso por la Alcal-
día tendría que afrontar la gestión de una pan-
demia, algo imprevisible, imposible de prever o
planificar. Una situación extremadamente difí-
cil que, sin duda, ha sacado lo mejor de mí, me
ha hecho madurar como alcalde a un ritmo ver-
tiginoso, donde la preocupación por la salud de
mis vecinos se ha convertido en una obsesión.
El covid-19 ha generado mucho dolor y preo-

cupación entre todos, por supuesto en mí tam-
bién, pero, es cierto que después de estos difíci-
les meses, me siento más reforzado, el acierto en
la gestión y el apoyo del pueblo de Peal ha sido
vital para mí.

DDeessddee  mmaarrzzoo,,  ccoonn  eell  eessttaalllliiddoo  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa,,
llaa  hhoojjaa  ddee  rruuttaa  hhaa  ssuuffrriiddoo  aalltteerraacciioonneess..  ¿¿QQuuéé  bbaa--
llaannccee  hhaaccee  ddee  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  eenn
eessttooss  mmeesseess??
Este último año ha sido especialmente condi-

cionado por la terrible pandemia que estamos
atravesando, las dificultades se han multiplica-
do y hemos tenido que sacar lo mejor de nos-

otros para estar a la altura de las circunstancias
y atender todas las necesidades de nuestro mu-
nicipio y sobre todo, las nuevas necesidades de
nuestros vecinos, una lucha constante para no
dejar a nadie atrás, a la vez que seguimos traba-
jando en los proyectos que necesita nuestro mu-
nicipio para seguir creciendo. Desde mi humil-
de opinión, hemos plantado cara a las adversi-
dades con decisión y aunque nos hemos visto
obligados a cambiar nuestra hoja de ruta, el ba-
lance de la gestión de este último año ha sido
muy positivo, tanto en la ejecución de proyectos
como en la preparación de las bases para iniciar
los grandes proyectos comprometidos con los
pealeños y pealeñas y que marcaran un antes y
un después en nuestra localidad.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  pprrooyyeeccttooss  eenn  llooss
qquuee  eessttáánn  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd??
La Covid-19 se ha convertido en el principal

problema a nivel mundial y no le podemos per-
der la cara. Ello nos ha condicionado la planifi-
cación prevista, pero doblaremos esfuerzos pa-
ra que paralelamente a esta batalla con el virus,
podamos ejecutar los proyectos más necesarios
para Peal, siendo una prioridad la potenciación
de nuestra industria. Para ello en las próximas
continuaremos con las obras del Vivero de Em-
presas, un espacio de casi 2.000 metros cuadra-
dos, que casi triplicará la capacidad del actual
vivero y que generará un espacio productivo
donde los nuevos emprendedores puedan po-
ner en marcha sus proyectos.  Seguiremos tra-
bajando en la ampliación del polígono agrícola
y del nuevo polígono industrial, el objetivo es
poder disponer de suelo industrial en la mayor
brevedad posible, para facilitar la llegada de
nuevas empresas a nuestra localidad.
El edificio de Actividades Económicas y Parti-

cipación Ciudadana es otras de muestras priori-
dades, su construcción avanza a buen ritmo y

“Peal es un pueblo hospitalario, con buenas

infraestructuras, multitud de servicios

públicos, seguro y con muchas posibilidades de

crecimiento. Son razones más que evidentes

para decidir vivir en Peal. Es importante

conocer las verdaderas cualidades de nuestro

pueblo, que son muchas, para apostar

decididamente por ellas, desde el

ayuntamiento lo estamos haciendo y lo

seguiremos haciendo en los próximos años.

Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y

por un impulso industrial que nos permita la

creación de un importante centro industrial”.

“UN PUEBLO HOSPITALARIO CON

BUENAS INFRAESTRUCTURAS”
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en los próximos años se abrirá a los peale-
ños/as. Un edificio que dotará a nuestro munici-
pio de nuevos servicios e infraestructuras y por
supuesto, generará espacios productivos para
emprendedores y empleados.
El colegio Antonio Machado ha sido para nos-

otros otra prioridad desde el primer día de la le-
gislatura. La construcción de un nuevo colegio,
adaptado a las necesidades educativas actua-
les, será para nuestro municipio un salto educa-
tivo de calidad.
La instalación de descalcificadores en los de-

pósitos de agua, la renovación de la red de abas-
tecimiento de Peal y Hornos, adecentamiento
de nuestras aldeas, el arreglo de la red munici-
pal de caminos y la modernización de nuestras
instalaciones deportivas, serán algunos de los
proyectos que verán la luz a corto y medio plazo.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ffoorrttaalleezzaass  ddee  ssuu  llooccaalliiddaadd  ppaa--
rraa  ffiijjaarr  yy  aattrraaeerr  ppoobbllaacciióónn??
Un pueblo hospitalario, con buenas infraes-

tructuras, multitud de servicios públicos, segu-
ro y con muchas posibilidades de crecimiento,
son razones más que evidentes para decidir vi-
vir en Peal. Es importante conocer las verdade-
ras cualidades de nuestro pueblo, que son mu-
chas, para apostar decididamente por ellas,
desde el ayuntamiento lo estamos haciendo y lo
seguiremos haciendo en los próximos años.
Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y
por un impulso industrial que nos permita la
creación de un importante centro industrial a
nivel provincial y comarcal, que genere empleo
para nuestro municipio, herramienta  esencial
para luchar por la fijación de la población en
nuestro territorio.

¿¿QQuuéé  llee  ppiiddee  aall  rreessttoo  ddee  aaddmmiinniissttrraacciioonneess??
Sin duda el apoyo de la Diputación Provincial

esta siendoprimordial para poder seguir dotan-
do de nuevas infraestructuras nuestro munici-
pio. ha sido la administración pública que más
se ha volcado con los pequeños municipios du-
rante la pandemia. 
De la Junta de Andalucía, en sus dos primeros

años de gobierno hemos pasado prácticamente
desapercibidos. Sabiendo de la necesidad de in-
versiones en las zonas rurales, espero que en es-
te último tramo de legislatura sean más genero-
sos y podamos mejorar las infraestructuras de
nuestro pueblo para el disfrute de nuestros veci-
nos.
De los fondos Europeos para el Plan de recu-

peración, Transformación y Resiliencia de la
economía española, espero que se traduzca en
inversiones de gran calado para nuestra tierra,
que faciliten la fijación de la población a nues-
tro territorio y ayude a frenar la preocupante
despoblación de las zonas rurales.

DAVID RODRÍGUEZ

Alcalde de Peal de Becerro



“El Edificio de Actividades Económicas

y Participación Ciudadana de Peal de

Becerro será una realidad en los

próximos años”. Así lo hamanifestado su

alcalde David Rodríguez, que ha

explicado que el consistorio se encuentra

trabajando en esta infraestructura como

una de las prioridades delmunicipio en

su gestión municipal. Este edificio que ha

contado con una importante partida

presupuestaria, ya se encuentra en un

avanzado estado de ejecución, y sin duda

“hará que Peal de Becerro, crezca en

servicios e infraestructuras y hará de

estemunicipio, un pueblo de

oportunidades quemire hacia el futuro”

en palabras del alcalde pealeño.

Una vez finalizadas las obras, este

edificio, se trabajará para conseugir que

se llene de actividad comercial,

formativa, espacios de relación y

participación ciudadana, cafetería, una

nueva biblioteca, la casa de la juventud,

un centro de participación activa para la

tercera edad, sala de reuniones para

clubes y asociaciones, parking público,

LasobrasdeledificiodeActividadesEconómicas,abuenritmo

locales comerciales o salas expositivas, así como

despachos oficinas y una sala multifuncional. Unas

instalaciones polivalentesque darán respuesta a las

necesidades del propio Ayuntamiento y también de

asociaciones y colectivos de la localidad que

puedan acceder a él.

En palabras del primer edil pealeñio, “sin duda,

un nuevo espacio productivo para nuestro

municipio que acogerá un importante caladero de

empleo y nuevos proyectos empresariales para los

pealeños y pealeñas”.

MÁSALICIENTES:PEALDEBECERROAPUESTAPORSUSINFRAESTRUCTURASINDUSTRIALES
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ElnuevoViverodeEmpresas,
oportunidadparaelemprendimientoenPeal

Esta es la apuesta que están haciendo desde el Ayuntamiento de Peal de Becerro, con el inicio de un
proyecto que consistirá en la construcción de naves industriales en el polígono industrial “Los Propios”. La
demanda de empresas ha sido tal que ha superado las expectativas iniciales.

Enunprincipio, sepreveíaconstruirunasolanave
paraesteaño,peroelConsistoriohadadounsal-
to más y ha decidido levantar un vivero de em-
presasquecontará concinconaves, queabarcan

unespacio entre todas ellas de 2000metros cuadrados.
El Ayuntamiento invertirá una cantidad en torno a los

800.000 euros para la realización de este espacio, cuya finali-
dadseráconseguiracortoymedioplazo triplicar elnúmerode
naves que componen el vivero de empresas del polígono in-
dustrial. “Esta fuerte apuesta por la industria denuestra loca-
lidad llegaenunmomentocrucialpara la recuperacióneconó-
mica dePeal deBecerro”, señala el alcalde delmunicipio, Da-
vidRodríguez.
“Es unamagnífica oportunidad para impulsar la economía

y el empleodenuestra localidad, a través de las empresas que
ya están consolidadas o a través de las nuevas empresas que
surjan a partir de ahora”, insiste el regidor de estemunicipio
de la comarca del Alto Guadalquivir, quien añade: “Esta alta
demandapermitiráqueseconstruyamásespaciodelprevisto,
dado que aunque la situación económica sea la que es, no po-

demos dejar tampoco sin espacio a las empresas que
quieren traer sus proyectos aquí”.
La reactivaciónde laeconomía tras lapandemiaesuna

de las prioridades que se hamarcado el Ayuntamiento y
así lo manifiesta el propio David Rodríguez: “Es funda-
mentalquenuestrosempresarioscontinúendesarrollan-
dosuactividad,aunquesabemosque lapandemiahada-
ñadoal tejidoempresarialdenuestromunicipio.Porello,
queremos aprovechar esta difícil tesitura para dotar de
recursos al comercio y a la industria local, y animar a
aquellas personas emprendedoras a que reactiven sus
proyectos”.
Tras los días continuados de lluvia delmes de diciem-

bre y enero, sehan retomado las laboresde ejecucióndel
vivero de empresas, conmás personal para recuperar el
atraso que ha provocado el temporal. Estas obras, supo-
nen una nueva etapa económica para unmunicipio que
trata de potenciar el empleo a través de la llegada de las
nuevas empresas que se asentarán en estemunicipio in-
merso en la Sierra deCazorla.
Endefinitiva, unaapuestadel Consistoriopor el sector

industrial para generar esperanza e ilusión a unos veci-
nos que tratande salir de esta crisis socioeconómica.
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Unañotraslamascarilla
SSee  ccuummppllee  yyaa  uunn  aaññoo  ddeessddee  qquuee  eell  mmaallddiittoo  vviirruuss  SSAARRSS--CCooVV--22,,  ccoonnoocciiddoo
ccoollooqquuiiaallmmeennttee  ccoommoo  ““ccoorroonnaavviirruuss””  iirrrruummppiióó  eenn  nnuueessttrraass  vviiddaass,,  ccaammbbiiáánnddoolloo
ttooddoo  ddee  ffoorrmmaa  aabbrruuppttaa  ee  iirrrreemmeeddiiaabbllee..  

Se cumple un año en el que hemos tenido
que aprender a convivir con una realidad
completamente diferente. En la que he-
mos tenido que tapar nuestra sonrisa por

seguridad. En la que hemos desterrado los abra-
zos, los besos y el contacto físico. Algo que irreme-
diablemente, ha convertido las relaciones socia-
les, el pilar sobre el que se fundamenta la evolu-
ción de nuestra especie, en menos humanas.

Este año, que recordaremos todas nuestras vi-
das, nos ha hecho demasiado daño. Ha sido muy
duro para todos. Pero ha sido un año en el que so-
bre todo, hemos demostrado valentía. Quisiera
acordarme en estos momentos de todos y todas las
personas que han estado al pie del cañón en esta
crisis sanitaria, económica y social. Tanta gente
anónima que sería imposible intentar nombrarlos
sin dejar a nadie en el tintero. Un acierto absoluto
que desde la Diputación de Jaén, este año haya-
mos aprobado por unanimidad que los Premios de
la Provincia sean para esos colectivos que han es-
tado en primera línea en esta pandemia.

Ha sido un año difícil para todos. Los que somos

padres hemos tenido, en el mejor de los casos, du-
rante demasiado tiempo que convivir con esa nue-
va normalidad llamada teletrabajo, mientras
nuestros hijos estaban encerrados en casa. Porque
los niños y niñas han sido no solo unos héroes, si-

no también un espejo y una lección de vida diaria.
Como han aceptado que su mundo se achicara
más aún. Como han renunciado a sus cumplea-
ños, a sus juegos, a sus amigos. Como han respon-
dido a ese desafío que suponía no descolgarse de
la educación y seguir aprendiendo desde casa a
través de la pantalla.

Un año difícil también para los que estamos en
esta denostada (y con razón) cosa de la política.
Nos ha tocado escuchar y comprobar, con impo-
tencia en muchos casos, como sectores esenciales
para nuestra economía agonizaban. Persianas
que se bajaban cuando llegó el confinamiento pa-
ra no volver a abrirse nunca más. Llamadas de an-
gustia y desesperación. Negocios detrás de los cua-
les hay personas con nombres y apellidos. Con es-
peranzas y sueños truncados. Miles de personas
que habían hipotecado su vida, con la esperanza
de emprender un negocio, un proyecto de vida, un
sueño de ser dueños de su propia empresa, que ha
quedado destrozado, en forma de deudas insalva-
bles y puertas cerradas sin ingresos.

Hosteleros, pequeños comercios, feriantes, em-
presarios turísticos, agencias de viajes, empresas
de ocio infantil u ocio nocturno. Tantas Pymes ce-

LA OPINIÓN DE ILDEFONSO RUIZ 

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

rradas. Tantos autónomos. Tantos ERTEs. Tantos
EREs. Tantas colas del hambre… Imposible ser in-
sensibles a tanta voz desesperada. A todos ellos,
desde la política no hemos sabido darles una res-
puesta de unidad, algo por lo que debemos estar
avergonzados.

Este año aciago la sociedad civil ha dado una
lección a la clase política. Una lección que no he-
mos sabido escuchar, porque mientras la calle nos
pedida unidad y firmeza frente al desafío enorme
que ha supuesto esta crisis, los políticos hemos se-
guido haciendo trinchera ideológica o partidista,
sin solución de continuidad, en un tablero político
en el que importa más el partido que la gente. Las
siglas sobre las necesidades de las personas. El to-
no del discurso por encima del contenido. Algo por
lo que nos debemos de sentir avergonzados.

El año del coronavirus. El año de las mascarillas.
El año de la mayor crisis de nuestra era, debería de
hacernos reflexionar a todos sobre muchas cosas.
Pero quiero pensar en positivo. La pesadilla asoma
a su fin gracias a la ciencia. Y esa esperanza de que
todo va a acabar más pronto que tarde, nos tiene
que servir para ver que queremos ser cuando la
volvamos a una normalidad normal. Yo lo tengo
claro. Quiero que volvamos a  ser capaces de abra-
zarnos sin miedo. Que besarse no sea un pecado.
Quiero ver a la gente sonreír. Porque no llevamos
mascarilla y porque tenemos motivos para ello.
Quiero que el sol entre por los escaparates de los
bares y comercios. Quiero que podamos ir al cine,
al teatro, de vacaciones… Quiero gritar un gol en
un estadio lleno. Pero sobre todo, quiero que
aprendamos a saber que un día todo eso lo perdi-
mos y quiero que lo valoremos. Y en lo personal,
me gustaría llegar a un día en la que fuésemos ca-
paces los políticos de ponernos de acuerdo. Es lo
menos que podemos hacer por vosotros. Es algo
que os debemos.
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CALASANCIAS Elmismodía lacomunidadcalasanciahonróaSanFaustinoMíguez

Redacción

MARTOS | El obispo de Jaén,
Amadeo Rodríguez Magro,
presidió la tradicional fiesta
de San JuandeDios el pasado
lunes 8 de marzo en la Real
Parroquia de Santa Marta de
la ciudad de la Peña.
Al término de la ceremonia

religiosa, monseñor Rodrí-
guez Magro inauguró el Mu-
seo Parroquial de Arte Sacro
en la propia parroquia, en un
sencillo acto en el que estivo
acompañado por el párroco
de Santa Marta, Carlos More-
no Galiano y el de San Fran-

Elobispopresidió
lafestividadde
SanJuandeDios
MUSEOPARROQUIAL___Monseñor

Rodríguez Magro inauguró el nuevo

Museo Parroquial de Arte Sacro en la

iglesia de Santa Marta .

cisco, Florencio Fernández.
Con las medidas sanitarias

propiasde este añodepande-
mia, la celebración se des-
arrolló en un clima de entra-
ñable piedad y gozo, tanto
por la devocional conmemo-
ración del santo patrón y pro-
tector de enfermos, profesio-
nales de la salud y del cuerpo
de bomberos, como por la vi-
sita del Obispo.
Durante la celebración eu-

carísticaMonseñorRodríguez
Magro animó a la comunidad
a vivir el gozo del encuentro
personal con Jesucristo, espe-

cialmente en el pobre, enfer-
mo y necesitado, como hicie-
ra San Juan deDios.
Los Hermanos hospitala-

riosdeSan JuandeDios llega-
ron a Martos pocos años des-
pués de la muerte del santo,
haciéndosecargodelhospital
deSantaMarta existente en la
localidad. Más tarde, en el
primer tercio del siglo XVIII,
en concreto en 1742, se fundó
una Hermandad de San Juan
de Dios que perdura hasta
nuestros días.

UNIÓNDECOFRADÍAS

MARTOS |LaconcejaldeCultura,
María Eugenia Valdivielso,
junto con el presidente de la
UniónLocaldeCofradías,Mar-
tín García, presentaron el pa-
sado25defebreroelcarteldela
Semana Santa de Martos, de-
clarada de Interés Turístico de
Andalucía, que este año está
ilustrado por una imagen del
Cristo de Las Penas, titular de
la Unión Local de Cofradías y
que tiene su sede en la Iglesia
Parroquial de San Amador y
SantaAna.

ElCristodelasPenas
presideelcarteldela
SemanaSantadeMartos

COFRADÍA LaHermandaddelCautivoy laTrinidadconmemorasureorganizaciónenMartos

La SCASanAmador opta al prestigioso galardónen categoría deAOVE.

75ºAniversariodelCautivo
MARTOS |Unviernes 8demarzo
de 1946, tuvo lugar la reorga-
nización en Martos de la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús
Cautivo de la Túnica Blanca y
María Santísima de la Trini-
dad en suMayor Dolor y Des-
amparo.
Para celebrar la efeméride,

desde la Cofradía se ha dis-
puesto de una amplia progra-
mación cofrade que comenzó
elpasado20de febreroa las 12

de la mañana, con la presen-
tación del cartel conmemora-
tivodel 75 aniversario de la re-
organización de la Cofradía
(1946-2021), en la Sala Cultu-

ral de "San Juan deDios", que
fue transmitido endirecto por
VIVIR MARTOS TVenunacto
a puerta cerrada, debido a las
restricciones debidas por la
crisis sanitaria.
Intervinieron en el acto,

Juan Moreno Miranda, Her-
mano Mayor de la Cofradía,
Martín García Padilla, Presi-
dentede laUniónLocaldeCo-
fradías, María Eugenia Valdi-
vielso Zarrías, Concejala de

Cultura. CarlosMoreno Galia-
no, Consiliario de la Herman-
dad y Víctor Manuel Torres
Caballero, alcalde deMartos.
El acto estuvo presentado por
el nuestro cofrade y Director
de Radio Martos, Ramón Ló-
pez lópez.
El cartel está realizado con

un filtrodesimulacióndepin-
tura al óleo sobre fondo ne-
gro” y es obra de Jesús Luque
Barranco.

VIVIRMARTOS TV
transmitióendirectoel
actodepresentación
delCartelydel
programadeactos.

La HermanaMayor de fies-
ta regaló a todos los asisten-
tes un ejemplar de la carta
“Patris Corde”, que con oca-
sión del Año Santo dedicado
a San José, ha escrito el Santo
Padre.
El mismo día 8, tuvo lugar

la conmemoración de San
Faustino Míguez, fundador
de la congregacióndeMadres
Calasancias de la Divina Pas-
tora, con lo que Don Amadeo
también felicitó a la comuni-
dadmarteña.

INMATRICULACIONES EnelRegistrode laPropiedadentre losaños1996y2015

SietebieneseclesiásticosdeMartos,enellistadodeinmatriculaciones
MARTOS |ElConsejodeMinistros
llevó el pasado 16 de febrero el
listadodeinmatriculacionesde
la Iglesia Católica entre 1996 y
2015quelaVicepresidenciapri-
meradelGobiernoha recopila-
doatravésdelColegiodeRegis-
tradoresde laPropiedadyMer-
cantilesdeEspaña.Elresultado
esde34.961 inmatriculaciones
realizadas por la Iglesia en ese
periodo,delascuales20.014 se
corresponden con templos y
dependencias complementa-
rias afectas y 14.947 inmatricu-
laciones queno tienenque ver

conestosusos(viviendas,terre-
nos, parcelas…). De estos, 283
se correspondena laprovincia
deJaény7alalocalidaddeMar-
tos.
Entre losbienes inmatricula-

dos por la Iglesia en Martos se
encuentranel templodeSanta
Lucía, el de San Bartolomé, el
SantuariodeNuestraSeñorade
laVilla, la iglesiaparroquial de
Santa Marta, la iglesia parro-
quial de San Amador y Santa
Ana, la ermita de Nuestra Sra.
de laVictoriay laantiguaermi-
tadelaVirgendeFátima.

ORACIÓN SantoEntierroenSanFrancisco

MARTOS | El pasado 18 de febrero, tuvo lugar la oración juvenil
delGrupoJovendelaAgrupaciónParroquialdeSanFrancisco
deAsís.UnarepresentacióndelGrupoJovendelaCofradíadel
SantoEntierro fuepartícipedeestaOración Juvenil.

La concejal de Cultura apuntó
que la edición de este cartel
permitirá visualizar y sentir la
celebraciónde laSemanaSan-
ta como parte de la historia y
de la cultura, pues si bien no
habrá procesiones por el coro-
navirus, el Ayuntamiento se-
guirá apoyando todas las ac-
ciones en pro del desarrollo
cultural. Por su parte, García
señaló el simbolismo elegido
enhomenajea todas lasperso-
nas en un año “tan negro” co-
moestedebidoa lapandemia.



La
Coeducación

TriniteríasGGeennttee  ddee  MMaarrttooss

■ La Asociación Empresarial Marteña (Asem) celebró el pasa-
do 4 de marzo su tradicional Homenaje a la Mujer en la Em-
presa, que este año recayó en Mercedes Valdivia, del estanco
“San Antonio”  y Maruja Vargasde la tienda “Marismas”

Homenaje a dos empresarias

Ayuda para la ermita del Arcángel  San Miguel 
■ La asociación de vecinos “Cruz del Lloro” entregó el 22 de febrero a la Parroquia de la
Asunción de la cantidad de 862 euros, fruto del beneficio obtenido por la venta de la Lo-
tería de Navidad de este año. El  donativo se destinará a la restauración de la imagen de
San Miguel así como a las obras de mejora que se están realizando en su ermita. 

Coeducar consiste en desarrollar
todas las capacidades, tanto de
niñas como de niños, a través de

la educación. Supone eliminar estereo-
tipos o ideas preconcebidas sobre las
características que deben tener las per-
sonas, independientemente del sexo
con el que hayan nacido. Cada niño o
cada niña tiene derecho a ser diferente,
por lo que es necesario educar valoran-
do las diferencias individuales y las
cualidades personales. Coeducar, tiene
como objetivo hacer personas dialo-
gantes e implica respeto y tolerancia
hacia el otro, hacia la otra, por lo que es
una garantía para la prevención de la
violencia. La coeducación potencia el
desarrollo del alumnado, y persigue un
desarrollo personal y una construcción
social común y no enfrentada, y donde
el profesorado de los centros educati-
vos, se implica a diario, cuida y mantie-
ne el equilibrio de la necesaria coedu-
cación. De igual manera, El Instituto
Andaluz de la Mujer pone en marcha
cada año propuestas de actividades re-
lativas a la coeducación y campañas de
sensibilización dirigidas a las Ampas,
personal técnico especializado y perso-
nas vinculadas al ámbito educativo, in-
cidiendo sobre diversos temas que sir-
van para lograr la igualdad efectiva en-
tre niños y niñas, entre hombres y mu-
jeres con el fin de contribuir a una for-
mación en valores de igualdad. Pero no
olvidemos que es en el ámbito del ho-
gar donde se debe dar comienzo y efec-
tividad a la coeducación de nuestros
hijos e hijas. De nuestras hijas e hijos.
■

■ Nuestro paisano Antonio Rodríguez Peña participó el
pasado20 de febrero en el programa "Los Repobladores"
de Canal Sur TV, donde contó su experiencia al frente de la
escuela de adiestramiento canino "Andican". 

En la televisión autonómica

Solidaridad con las madres trinitarias
■ El grupo “Amigos solidarios” hizo entrega el pasado 4 de marzo a las RR.HH. Tri-
nitarias de Martos  70 litros de aceite y 1.150 euros procedentes de la venta de sus tar-
jetas solidarias. En años anteriores, estos “Amigos solidarios” han conseguido reu-
nir hasta 5.000 kilos de alimentos no perecederos para Cáritas.
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