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INVERSIÓN El proyecto está valorado en 404.120 euros, que asumirán la junta (70%) y el Ayuntamiento (30%) P2

Fomentoadjudicalasobras
delproyecto ‘CiudadAmable’
LICITACIÓN__Los trabajos de mejora urbanística en el entorno de la Fortaleza Baja de Martos en
las calles Primero de Mayo, Castillo y Almedina, comenzarán este mes de abril y se extenderán
a lo largo de tres meses. El proyecto se adjudicó a la empresa Toledano Obras Públicas, S.L.
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INVERSIÓN El coste total del proyecto asciende a 404.120 euros

COVID19 Incidencia al alza

Fomento adjudica las obras del
proyecto ‘Martos,ciudadamable’

Martos registra 62
contagios en 14 días, y
la tasa se eleva a 255

OBRAS___ Los trabajos de mejora urbanística en el entorno de la Fortaleza
Baja de Martos en las calles Primero de Mayo, Castillo y Almedina,
comenzarán este mes de abril y se extenderán a lo largo de tres meses.
Redacción

| La Consejería de Fomento Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía ha adjudicado las obras del “proyecto
de Adecuación Urbana del
entorno del Castillo de Martos” por importe de 253.792,97
euros a la empresa Toledano
Edificaciones y Obras Públicas S.L. Los trabajos cuentan
con un plazo de ejecución de
tres meses y se prevé que se
inicien este mes de abril y con
un plazo de ejecución de tres
meses.
MARTOS

Se trata de un proyecto que
se remonta al año 2014 y para
cuya preparación se contó
con las aportaciones de diferentes colectivos culturales y
asociaciones vecinales de la
Ciudad, en lo que fue un proceso participativo impulsado
por el Consistorio marteño
bajo la denominación “Martos , ciudad amable”.
La inversión total del proyecto incluyendo su redacción, es de 404.120 euros, que
serán cofinanciados por la
Consejería (70%) y el Ayuntamiento de Martos (30%).

Además de revitalizar el barrio de la Fortaleza Baja, dentro del Conjunto Histórico de
Martos, la intervención permitirá que el municipio ponga en valor sus atractivos turísticos.
El objeto de la actuación es
la mejora y regeneración de
las calles que pertenecen al
barrio de la Fortaleza Baja, situada en el Conjunto Histórico de Martos, a través de su
activación social, arquitectónica, cultural y económica
con objeto de mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Mejora urbanística
En concreto, con estos trabajos, se intervendrá en el espacio público en torno a la Torre
del Homenaje, la Torre Almedina y el entorno medieval situado en calle Almedina, actuando concretamente en las
calles Primero de mayo, Castillo y Almedina.
Las obras mejorarán el paisaje urbano histórico de la zona, lo que a su vez revertirá en
una mayor proyección turística y en el germen de la reactivación para este popular barrio marteño.

Carmen Martín

| La ciudad eleva su
tasa de incidencia a 255, con
62 contagios en las últimas
dos semanas.
En Martos se han registrado 11 nuevos contagios este
lunes, con los que suman 36
en la última semana, y 62 positivos en los últimos 14 días.
Por eso la tasa ha subido
hasta 255 casos por cada
100.000 habitantes, una incidencia parecida a la media
provincial, que está en 278.
Con estos últimos datos, la
localidad lleva en esta pandemia 1.340 contagios, de
los que 1.168 ya han sido dados de alta, mientras que 20
han perdido la vida.
Por su parte la provincia
de Jaén vuelve del último fin
de semana con una tasa de

MARTOS

incidencia de 276,7 casos por
cada 100.000 habitantes en
los últimos 14 días, tras el repunte de los últimos días.
Entre el viernes y el lunes se
han registrado 571 nuevos
casos, que sumados a los de
días previos arrojan una cifra de 1.136 en los últimos 7
días, y 1.747 en las últimas
dos semanas.
Además según los datos
de la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía se han dado de alta
351 pacientes que tenían covid a lo largo de las últimas
72 horas. Con ellas ya lo han
pasado algo más de 37.000
jiennenses. En los últimos
días se ha frenado la mortalidad relacionada con este virus, no obstante llevamos
927 fallecidos en Jaén.

vivir martos ABRIL DE 2021

3

Martos | Local
INVERSIONES Casi 400.000 euros de inversión en ambos proyectos

INVERSIÓN

HOJA DE RUTA Para rehabilitar el Castillo

Obrasalicitación:lacasetamunicipalyel
caminodeVillarBajoaFuentedelEspino

Nuevo
equipamiento
en el Centro de
Salud marteño

LaUJA diseñarála
recuperacióndelaPeña

210.000 euros recibirá para su mejora la caseta municipal. E.GARCÉS
MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos prosigue con su plan de
actuaciones para la mejora de
infraestrucutrasyenesesentido
ha sacado a licitación estos días
dos intervenciones importantes:lacasetamunicipalyelarreglodelcaminodeVillarBajo.
En este último caso, para la
mejora en esta infraestructura
agraria, las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas a través de la plataforma de
contratación del Estado hasta el
13deabril.Setratadeunproyec-

to que da respuesta a la demanda de los residentes de la zona y
que, por fin, va a ser una realidad con una inversión de unos
175.000euros.
“Sevaapodermejoraresecamino, una vía de conexión muy
importante para los vecinos de
estos núcleos diseminados”, ha
analizado el primer edil marteño,VíctorTorres.
Porotrolado,tambiénsepueden ya recibir ofertas para las
obras de arreglo, por vía de urgencia, para la rehabilitación,

adecuación y mejora de la caseta municipal, un proyecto que
estáejecutándoseconlaEstrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) “Progresa Martos 2020”, cofinanciadaporelFondoEuropeodeDesarrollo Regional-FEDER en un
80%.
Esteproyectocuentaconuna
inversión de 210.000 euros para
la conclusión y adecuación y de
hecho esta actuación se está
complementando con las obras
del PFEA que se están ejecutando en el entorno del recinto ferial. Al tener que ir por vía de urgencia,sereducenlosplazosala
mitadylasempresastienenhastael5deabrilparapresentarsus
ofertas. Este proyecto tiene un
plazo de ejecución de unos tres
meses y, ante la incertidumbre
en función de las causas sanitarias y de la situación epidemiológica,seharealizadoestalicitaciónporlavíadeurgenciahasta
el 5 de abril para afrontar cualquier situación con la debida
preparación.

| El Distrito Sanitario
de Atención Primaria JaénJaén Sur, al que pertenece
Martos, ha incorporado en
este año equipamiento electromédico y mobiliario en sus
centros de salud, con una inversión superior a los 535.000
euros.
En lo que respecta a Martos, la Consejería ha explicado que se ha ampliado la cartera de servicios en 5 SUAP,
dotándolos de 5 ecógrafos
ecofast para realización de
esta técnica, uno de ellos en
el ambulatorio marteño. Además, la Junta ha explicado
que en los centros de salud y
consultorios de este área se
ha mejorado la calidad de
asistencia sanitaria con una
amplia variedad de material,
como han sido 10 camillas
eléctricas, 6 autoclaves para
esterilizar el material, o 6
equipos de electrocardiograma, entre otro equipamiento.

MARTOS

Vistas de la Peña, en cuya cima se hallan los restos del antiguo Castillo.
MARTOS | La Universidad de
Jaén se ha hecho con la licitación que abría el consistorio marteño para econtrar el
asesoramiento técnico que
ayude a diseñar cómo se debe llevar a cabo la recuperación del Castillo de la Peña
de Martos. El concurso contempla la realización de actividades preliminares mediante programas de documentación cartográfica y fotométrica, protección, investigación, conservación y difusión para la consolidación
de la Fortaleza Alta de la Peña. El objetivo de esta licitación es “tener la hoja de ruta

para las actuaciones que haya que realizar para consolidar el castillo de la Peña”, en
palabras del alcalde, Víctor
Torres. En concreto, había
tres ofertas presentadas pero
la adjudicación se ha decantado a favor de la UJA con un
equipo multidisciplinar con
profesionales de distintas
áreas del conocimiento.
El proyecto cuenta con un
presupuesto de 49.000 euros
y ahora se ha dado a la UJA el
correspondiente plazo para
que a través de la OTRI presente la documentación pertinente y se pueda proceder a
la firma del contrato.
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Local | Política
PSOE La parlamentaria Mercedes Gámez exige acelerar la gestión

REUNIÓN Con la delegada de Igualdad, Encarnación Gutiérrez

ElPSOEexigealaJuntaque“noobstaculice
laampliacióndesueloindustrialenMartos”

ElAyuntamientopidealaJuntael
desbloqueodelCPA“ElParque”

DESARROLLO___ La parlamentaria andaluza considera que
está en juego el desarrollo económico de Martos

PARALIZADA___Víctor Torres expuso la urgencia de concluir
las obras de ampliación del Centro de Participación Activa

Redacción
MARTOS | Laparlamentariasocia-

lista Mercedes Gámez exigió a
la Junta de Andalucía “que deje
deestorbar”enMartosyqueno
obstaculice la ampliación de
suelo industrial en su polígono
que se había proyectado en la
anterior legislatura “y que la
actual Junta de derechas mantiene paralizada”. “Exigimos a
la Junta que impulse ya la ampliación de suelo por el método
que prefiera. Por el heredado o
por uno nuevo. Pero que trabaje de una vez y cumpla con su
obligación dando respuesta a
esta reivindicación para generar riqueza y empleo”, instó.

Sin noticias de avances
GámezpreguntóalaJunta“qué
avances ha registrado para ampliar el suelo industrial en Martos”trasrecordarqueeldelegado territorial de Fomento, Jesús
Estrella, aseguró en julio de

2020 que “estaban barajando
todas las opciones posibles”
para poder dar respuesta a esta
reivindicación de la ciudad, de
su sector empresarial y de su
Ayuntamiento. “Nueve meses
después no hay ninguna noticia, ni siquiera de la realización
de ninguna gestión por parte
del delegado”.
En el mismo sentido apuntó
que “la Junta no ha hecho nada, quiere dejar morir esta necesaria reivindicación para la
ciudad de Martos y no lo vamos
a consentir, porque hay en juego desarrollo económico y empleo para Martos, la comarca y
el conjunto de la provincia de
Jaén”, aseguró.

Capricho político
Gámez cuestionó a Estrella
“qué ha estado haciendo todo
este tiempo para solucionar su
propia negativa a continuar
con el procedimiento que se

PP Aseguran un aumento “desmedido”

Denunciaporelincrementodel
preciodelasEscuelasDeportivas
MARTOS | El concejal del Partido
Popular de Martos, Francisco
Javier Ocaña, denunció a través de un comunicado “el menosprecio a los marteños y la
falta de sensibilidad del equipo de gobierno municipal,
que el pasado 23 de febrero incrementó los precios públicos
de las diferentes Escuelas Deportivas Municipales, en algunos casos hasta el 300% respecto al precio del año anterior”. Con esta medida, continuó Ocaña “el equipo de go-

bierno parece estar más preocupado por recaudar que por
prestar un servicio tan necesario para paliar los efectos
psicológicos de la pandemia”.
Y muestró su apoyo al colectivo de mujeres que iniciaron
una recogida de firmas para
hacer reconsiderar esta decisión al alcalde.
El pasado mes de marzo, el
PP trató de incluir una moción
en el Pleno para derogar esta
decisión, que no fue incluída
por un problema de forma,

MARTOS | Ul alcalde de Martos,
Víctor Torres, y el concejal de
Servicios Sociales, Francisco
Miranda, se reunieron el pasado 9 de abril con la delegada
territorial de Igualdad y Políticas Sociales, Encarnación Gutiérrez, para abordar distintas
gestiones pendientes en el ámbito de las políticas sociales.

Obra paralizada

quedó encauzado con el anterior gobierno socialista de la
Junta”. Era un acuerdo a tres
bandas entre Junta, Ayuntamiento y empresarios que el PP
“no quiso continuar por puro
capricho político, por la pataletadequeeraunaproyectoheredado con sello socialista”.

La primera de las cuestiones
planteadas por el Ayuntamiento fue la necesidad de
desbloquear los trámites burocráticos que tienen paralizada
la obra de ampliación del Centro de Participación Activa “El
Parque”.
A este respecto, el alcalde
recordó que el Ayuntamiento
de Martos, con fondos propios
y en suelo municipal, inició la
ampliación de este centro de
mayores, para cederlo una vez

concluido a la Junta de Andalucía, “ya que era una demanda de los propios usuarios del
centro”. Además, Torres Caballero remarcó que el Consistorio tiene “consignada una partida presupuestaria de cien mil
euros para la finalización de la
obra pero es urgente que se
desbloquee administrativamente la situación”.

En el encuentro, los ediles
también pidieron la acreditación y autorización por parte
de la Delegación para el traslado de los servicios sociales comunitarios al edificio de la calle Triana y el inicio de los estudios para incluir el casco antiguo de Martos en la ‘Estrategia
Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social”.

OORDINADOR Pedro Román Torralbo

ConstituídalaAgrupaciónLocalde
CiudadanosenMartos
MARTOS | Ciudadanos llevó a ca-

bo un proceso de reestructuración orgánica en la provincia de Jaén con la elección de
las nuevas juntas directivas
de doce de las agrupaciones
locales, entre ellas la de Martos. Como consecuencia del
proceso Pedro Román Torralbo es el nuevo coordinador de
la formación naranja en nuestra localidad, Óscar Pulido
Ramírez es el secretario y Juan
José Ávila Teba, responsable
de enlace institucional.
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Martos | Local
PATRIMONIO Se recuperarán los antiguos lavaderos de la plaza de la Fuente de la Villa

INVERSIÓN Ha costado más de 47.000 euros

ElAyuntamientoasumela
propiedaddelasantiguastenerías

Finalizadoelnuevo
ParqueCanino

CESIÓN GRATUITA___ La familia Consuegra García formalizó la cesión de
los terrenos donde se alojaron los históricos lavaderos de la localidad
MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos ha dado un paso más
en la puesta en valor del
conjunto histórico de la ciudad y del barrio de la Fuente
de la Villa tras haber firmado la escritura pública ante
la notaría de los terrenos
donde estaba construido el
inmueble del edificio de las
Tenerías, lo que es un nuevo
avance a favor del patrimonio municipal al haber recuperado los antiguos lavaderos de las Tenerías.
El alcalde de Martos, Víctor Torres, subrayó que se
trata de un avance de “gran
interés” que se ha producido
tras mucho trabajo y esfuerzo y, por ello mismo, ha

agradecido a la familia Consuegra García su disposición
para la cesión gratuita de estos terrenos.
“Tras mucho trabajar, el
pleno del Ayuntamiento en
2017 aceptó esa cesión gratuita, haciéndose cargo el
Ayuntamiento de los costes
que se derivaran de la misma
y ya por fin se ha podido proceder a la firma de la escritura”, agregó.
Torres Caballero alabó la
actitud de la familia ya que
no es habitual que unas personas se desprendan de un
inmueble de forma gratuita y
lo pongan en manos del
Ayuntamiento. Además, esto
va permitir que se pueda po-

ner en marcha un interesante
y necesario proyecto que en
los próximos días se remitirá
a Cultura.

Recuperación
La intención, según adelantó,
es sufragar con los fondos de
la Edusi Martos Progresa 2020
este proyecto que permitirá

dar otro paso más a favor del
patrimonio con la recuperación de los lavaderos de la Tenería, dando más amplitud a
la plaza de la Fuente de la Villa, recuperando el dominio
público y beneficiándose no
solo los vecinos del casco antiguo sino toda la ciudadanía
de Martos.

PFEA Se ha realizado la mejora de la red de acometidas, iluminación, acerado y asfaltado

ObrasdemejoraenlacalleVilladeMora
MARTOS | El alcalde, Víctor Torres, y el concejal de Servicios
Públicos, Francisco Chamorro,
visitaron las obras que, con
una inversión de 72.000 euros,
se están ejecutando en la calle
Villa de Mora.

Compromiso vecinal
“Teníamos un compromiso
con los vecinos de Villa de Mora porque había incidencias
permanentes de problemas

con el abastecimiento de
agua”, ha recordado Torres Caballero quien ha analizado que
la propia ubicación de calle, su
orografía y la cercanía del depósito de La Peña, sumadas a
la obsolescencia de la acometida y las tuberías de abastecimiento hacían que prácticamente todos los meses hubiera
que hacer algún tipo de reparación por parte de Aqualia.
Por tanto, en cuanto ha sur-

gido la posibilidad de actuar
en esta calle se ha hecho y,
cuando en mayo de 2020 se redactaron los proyectos del
PFEA, uno de los principales
ha sido el de Villa de Mora.

concreto, Aqualia ha mejorado
la acometida de saneamiento y
todo el abastecimiento así como la red de acometidas para
los suministros.

Accesibilidad

En definitiva, se trata de una
inversión de 72.000 euros de
los que 50.000 corresponden
al PFEA y que continuará con
el reasfaltado de la calle a cargo del Plan de Asfaltado recientemente iniciado.

Esta obra mejora también la
accesibilidad pues antes había
unos acerados antiguos y estrechos, se han mejorado las
luminarias y el resto de servicios públicos mientras que, en

Inversión

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos ha invertido más de
47.000 euros en la ejecución
del nuevo parque canino, una
infraestructura muy demanda a la que ya se le están dando los últimos retoques para
su finalización.
El alcalde, Víctor Torres, señaló que el parque canino se
localiza junto al pinar ubicado en la zona de la antigua estación de tren, un área que,
de este modo, se revaloriza.
Además, recalcó que este
parque forma parte del compromiso del Ayuntamiento en

el ámbito del bienestar social,
línea en la que, de hecho,
también están trabajando para la modificación de la antigua ordenanza de tenencia de
animales.
A su vez, el concejal de Urbanismo y Obras, Emilio Torres, señaló que para la ejecución del proyecto se ha aprovechado el magnífico pinar
de esa zona para crear este
parque, que tiene unos 500
metros cuadrados de extensión, y que se ha dotado con
mobiliario específico para las
mascotas.
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Martos | Local
GUÍA Presentada la guía de corresponsabilidad para jóvenes y los premios juveniles

COORDINACIÓN Entre profesionales

IntensaactividaddelÁreade
IgualdadporelDíadelaMujer

Protocolocontrala
violenciadegéneroen
elCentrodeSalud

MARTOS | La concejal de Igual-

dad, Ana Matilde Expósito,
dió a conocer la ‘Guía de corresponsabilidad para jóvenes’, una acción incluida en
el I Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Ciudad
de Martos, que se ejecuta en
el marco de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) “Progresa Martos 2020”, cofinanciada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional-FEDER en un 80%.
La guía se estructura en
seis apartados que, siguiendo la premisa pedagógica de
la distensión y el humor como herramientas efectivas
para el cambio.
Igualmente, Expósito presentó el informe ‘Análisis de
programas y proyectos municipales de conciliación y
corresponsabilidad’, que in-

cluye un informe en el que se
analizan los principales recursos puestos en marcha
por el Ayuntamiento para la
atención a la infancia y facilitar así la conciliación de la
vida laboral, familiar y personal de la ciudadanía.

8 de marzo
Por otra parte, y con motivo
de la conmemoración del día
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la Concejalía de Igualdad puso en
marcha el Concurso de Hashtag (#) de Corresponsabilidad en los Centros Educativos, cuyo ganador resultó ser
el lema #UnParParaColaborarEnElHogar, ideado por José Manuel Miranda Órpez estudiante de 5º de Primaria
del Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando IV
de Monte Lope Álvarez.
De igual modo, también se

entregaron los premios del II
Concurso de Lemas Por La
Igualdad organizado dentro
de los actos conmemorativos
del Día Internacional de la
Mujer al que se presentaron
los cuatro centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Martos
(IES San Felipe Neri, IES Fer-

nando III, San Antonio de Padua y Divina Pastora).
En total, se presentaron un
total de 36 lemas entre los que
el jurado eligió como ganador
‘el denominado “Diferente
Color, Mismo Valor” de la estudiante Chantal Martos de 3
de ESO del colegio San Antonio de Padua.

COLEGIOS Los concursos están dirigidos a estudiantes de Educación Primaria y Secundaria

Concursoscontraelacosoescolar
MARTOS | La concejal de Educación, Ana Matilde Expósito,
anunció el pasado 9 de abril la
puesta en marcha de dos concursos contra el acoso escolar
dirigidos al alumnado tanto de
Primaria como de Secundaria.
Expósito ha remarcado que
el 2 de mayo se celebra el Día
Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar y que
con el objetivo de concienciar
sobre el riesgo y las consecuencias negativas que suponen sufrir acoso escolar y ‘bullying’

en menores y jóvenes.
La concejal ha puntualizado
que cualquier acto de violencia, ya sea verbal, físico o psicológico, ejercido por una o
más personas hacia la misma
víctima y mantenido en el
tiempo es acoso escolar.
Expósito anunció en este
sentido que se convoca un concurso de mensajes audiovisuales cortos para prevenir y erradicar el acoso escolar, bulling y
ciberacoso dirigido a estudiantes de Martos de Educación Se-

cundaria Obligatoria. La temática de los mensajes audiovisuales cortos debe ser la prevención, concienciación y
erradicación del acoso escolar
que sufren las personas adolescentes y jóvenes en el entorno escolar o a través de las redes sociales, con el lema: ‘Y tú,
¿qué tienes que decir ante el
acoso escolar?’En los mensajes
se valorará la originalidad, los
valores que trasmiten y las actuaciones que se proponen para prevenir situaciones de aco-

so siendo el plazo de presentación será del 7 al 23 de abril. El
premio será una tablet.

Educación primaria
En la otra categoría del concurso podrán participar estudiantes de Martos con matrícula en
Educación Primaria en alguno
de los centros educativos del
municipio. El premio para el
dibujo ganador será un juego
de mesa y el plazo de presentación está abierto hasta el 23 de
abril.

| Los concejales de
Igualdad y Servicios Sociales,
Ana Matilde Expósito y Francisco Miranda respectivamente, mantuvieron una reunión el pasado 19 de marzo
con el centro de salud de Martos, al que se le hizo entrega
del Protocolo Local de Coordinación y Cooperación para la
Prevención de la Violencia de
Género en Martos.
Dicho documento fue consensuado por la Comisión Local de Seguimiento contra la
violencia de género el pasado
6 de febrero de 2020 y aprobado definitivamente en el pleno del Ayuntamiento de fecha 25 de junio del mismo
año.

MARTOS

Claros avances
La experiencia acumulada en
el trabajo contra la violencia
machista, que ha conseguido
claros avances en la especialización de los servicios profesionales, exige ahora que todos los recursos que la admi-

nistración destina a su abordaje se coordinen y establezcan protocolos unificados y
consensuados para llevar a
cabo la intervención integral
precisa.
Ahora es más necesario
que nunca que todos los servicios profesionales sepan intervenir de manera conjunta
y coordinada y para lograrlo
es necesario que se busquen
los modos de hacerlo entre todas las instancias convocadas, señaló la concejal de
Igualdad.

Herramienta
Dicho trabajo es fruto de todas las personas expertas que
han contribuido en su redacción y revisión: Fuerzas y
Cuerpo de Seguridad, Salud,
Juzgado, Servicios Sociales,
Educación y Centro Municipal de Información a la Mujer,
con la confianza de que sea
una herramienta de consulta
para profesionales de los distintos ámbitos implicados.
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Martos | Local
PROVINCIA La movilización será el mismo día en toda la provincia

ENDESA Fuerte inversión en mejora del suministro eléctrico

Organizacionesagrariasllaman Mejorasenlaredeléctricapara
MartosyMonteLopeÁlvarez
denuevoalamovilización
OLIVAR___ El sector se movilizará en la segunda quincena
de abril para seguir con las reivindicaciones pendientes
y la derogación del Decreto de Convergencia de la PAC
Redacción
MARTOS | Las organizaciones
representativas del sector
agrario de Jaén ASAJA, COAG,
UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- anunciaron el pasado 19 de marzo que retoman las movilizaciones paralizadas el pasado año con la
llegada de la pandemia para
seguir con las reivindicaciones pendientes entonces, a la
que se añade ahora, de forma
más urgente la petición de la
derogación del decreto de
convergencia de la PAC.
Las movilizaciones tendrán lugar en la provincia de
Jaén a partir de la segunda
quincena de abril para adaptarse y respetar el calendario
de movilización permanente
establecido a nivel regional y
que comenzó en marzo en las
provincias de Cádiz, Córdoba
y Málaga.

El mismo día
Debido a la situación actual
de crisis sanitaria, tendrá lugar en cada uno de los 97 municipios de la provincia el
mismo día, tractoradas en cada una de las localidades para que no haya contactos, ni
contagios, ni una posible expansión de la pandemia.
En la rueda de prensa donde se hizo el anuncio participaron Higinio Castellano,
presidente provincial de Cooperativas Agro-alimentarias
de Andalucía en Jaén, Luis
Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA-Jaén; Juan
Luis Ávila, secretario general

de COAG-Jaén; y Cristóbal Cano, secretario general de
UPA-Jaén.

Contundencia
El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Jaén,
Higinio Castellano, calificó
de “hachazo tremendo” el decreto de transición, por lo que
ha pedido al Gobierno que lo
retire, y ha advertido de que
las movilizaciones serán contundentes porque los agricultores de Jaén son conscientes
de que les quitan ayudas para
repartirlas a otros territorios
sin derechos históricos.
Luis Carlos Valero, gerente
y portavoz de ASAJA-Jaén, explicó que lo que se pide es la
retirada inmediata del decreto de convergencia porque
‘entendemos que es totalmente injusto, no pactado e
impuesto directamente por el
ministerio de Agricultura’.
Considera que se trata de una

tropelía, un atraco a mano armada a los andaluces y sobre
todo a los jiennenses, que están sufriendo un hachazo a
años de esfuerzo y trabajo.

Costes de producción
Juan Luis Ávila, secretario general de COAG-Jaén, aseguró
que “retomamos las manifestaciones para conseguir que
al menos se nos cubran los
costes de producción en un
mercado que pisotea el esfuerzo de los agricultores y
ganaderos”.
Cristóbal Cano, secretario
general de UPA-Jaén aseguró
que “la convergencia no es
una cosa nueva, se viene aplicando desde el año 2015 y en
esencia se trata de redistribuir las ayudas entre agricultores de la misma región, pero
se tienen que hacer con criterios que tengan en cuenta la
realidad de las explotaciones”.

MARTOS | Endesa ha desarrollado un plan de digitalización y robustecimiento en el
que invertirá 8,7 millones de
euros a lo largo de este año
con el objetivo de reforzar
las redes de distribución
eléctrica en la provincia de
Jaén y dotarlas de la última
tecnología.
A lo largo de este año los
técnicos de Endesa seguirán
trabajando en las obras de
instalación de dos nuevas líneas de media tensión de 24
kilómetros, desde la localidad de Martos que permitirán desdoblar las líneas de
Los Villares y Valdepeñas.
Las obras que se vienen realizando desde el pasado año
finalizarán en 2022 y supondrán una inversión de
1.650.000 euros.
Estas nuevas líneas permitirán redundar en la calidad de suministro de los
clientes de Martos, Valdepeñas y Los Villares.

En particular, destinará
4,3 euros a actuaciones en
las redes de media tensión de
la provincia, según ha informado este miércoles la compañía. Dichas mejoras pasarán por la instalación de aislamientos, refuerzo de los cables conductores y aplicación de la última tecnología
en las líneas eléctricas de
Valdepeñas, Los Villares,

Monte Lope Álvarez y Cabezuela.
A estas medidas que permitirán reforzar la calidad de suministro a más de 160.000
clientes de estas zonas de
Jaén, se une la tramitación de
cierre de líneas en Los Villares y Monte Lope Álvarez que
permitirán dotar de una mejor calidad de suministro a estas zonas.

PRÁCTICA Celebrado en los olivares del Cortijo El Madroño

Cursomunicipaldepoda
MARTOS | Una veintena de personas participaron en el curso
práctico de poda del olivar realizado por el Ayuntamiento de
Martos en colaboración con la
empresa Cortijo El Madroño.
La actividad comenzó con
una visita a los olivos que circundan al Cortijo El Madroño
con una explicación por parte
del maestro de poda de dicha
explotación de olivar sobre cómo se lleva a cabo la misma,
objetivos y técnicas.

A continuación, se desarrolló una sesión práctica de corta
en la que el personal participante pudo aprender los cometidos de dicha práctica.

Museo del olivar
A lo largo de la actividad, que
se desarrolló con mucho éxito
y satisfacción, los participantes en el curso también tuvieron la ocasión de visitar el Museo del Cortijo y las diferentes
dependencias del mismo.
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Martos | Educación
OBJETIVO Que a medio plazo Martos cuente con un centro asociado a esta universidad

PLAZAS Este año son 70 plazas libres

ElAyuntamientoestrechasu
colaboraciónconlaUNED

Abiertoelplazo
dematrículaenla
EscuelaInfantil

MARTOS | El alcalde de Martos,

Víctor Torres, se reunió el
pasado 11 de marzo con la
nueva directora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
María Luisa Grande, para
mantener una primera toma
de contacto que ha permitido estrechar vínculos y colaboración a todos los niveles.
Torres Caballero detalló
que esta primera toma de
contacto ha posibilitado seguir profundizando gestiones y contactos a nivel de
responsabilidad social corporativa, cultural, educativo
o académico para que a medio o largo plazo Martos
“pueda también formar parte de esta universidad en
nuestra provincia al igual
que forman parte el resto de
municipios de más de
20.000 habitantes”, ha
apostillado.

El primer edil puso en valor la buena sensación y predisposición con el nuevo
equipo directivo de la Universidad a Distancia.
En cualquier caso, el alcal-

de recordó que no se trata del
primer contacto, pues con el
anterior equipo directivo también ha habido así como con
representantes de la Diputación Provincial de Jaén, que

también “forma parte de toda
la estructura orgánica y administrativa que forman parte
de la UNED y el consorcio Andrés de Vandelvira en la provincia”, concluyó.

MARTOS | La concejal de Educación, Ana Matilde Expósito,
anunció la apertura del plazo
de matriculación de la Escuela Infantil Municipal Virgen
del Pilar, que permanecerá
abierto hasta el 30 de abril.

Para el próximo curso, el centro oferta 107 plazas, de las
que 38 son de reserva, por lo
que quedan ocho para menores hasta un año; 31 para entre uno y dos años y 30 para
menores de dos a tres años.

INNOVACIÓN Experiencia piloto en toda Andalucía

 FOTONOTICIA

Programadeestimulacióndellenguaje
paralosescolaresmásjóvenesdeMartos

Llamamientoparadeclararlaalertaclimática

MARTOS | Un grupo de 60 menores de entre dos y tres años de
la Escuela Infantil Municipal
“Virgen del Pilar” participará
en un programa piloto que
busca estimular el lenguaje
desde una perspectiva globalizada y prevenir posibles alteraciones lingüísticas. La especialista en Audición y lenguaje y
Atención Temprana María Luisa Jiménez dió a conocer los
detalles de esta innovadora experiencia a nivel de Andalucía.

Estudiantes de diferentes centros educativos de Martos, acompañados del alcalde y los concejales de
Educación y Medio Ambiente, leyeron un manifiesto el pasado 19 de marzo para la declaración del
estado de emergencia climática en el municipio Martos para crear concienciación ambiental.
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TEJIDO EMPRESARIAL | Martos

EMPRENDIMIENTO La Asociación Empresarial Marteña celebró el cuarto taller de acompañamiento y guía a las jóvenes empresarial locales

ProgramadeMentoríaEmpresarialparaelLiderazgoFemenino
REDACCIÓN | La Asociación Empresarial Marteña (Asem)
continúa con las sesiones formativas para las empresarias
que serán las primeras mentoras del programa Mentoring Martos, Liderazgo Femenino, que organiza la propia
patronal marteña.
Bajo la dirección de la entrenadora personal María Luisa
Pérez, las mentoring trabajaron la inteligencia emocional,
entre otras facetas para poder
trasladar a las futuras men-

tings, la fuerza interior y a reconocer sus capacidades y
valores para afrontar las dificultades que tendrán que hacer frente como empresarias y
como emprendedoras.
Recordamos que el programa de mentoría “Mentoring
Martos, Liderazgo Femenino”, fue puesto en marcha
por ASEM con la colaboración de entidades como el CADE, el Ayuntamiento y las
empresas privadas Cajamar,
Tuccidecoración, Ditraimon,

Verónica Castillo, centro de
bienestar, QMC Asociados, Mi
PC. A través del mismo se pretende ” acompañar y guiar” a
jóvenes empresarias locales
en los primeros meses de andadura de su empresa, aconsejándoles y formándolas en
diferentes disciplinas. El programa tendrá una duración
inicial de seis meses y nace
con vocación de continuidad
en el tiempo, siendo en cada
edición diferentes las que
ejercerán de Mentorings.

COLABORACIÓN Objetivo: Apoyar el tejido empresarial de la ciudad

Lasparticipantesenelprogramadementoríadesarrollanunadelasactividadesparaaprenderaliderar.

EMPRESAS Remodelación de los muppis publicitarios

Nuevopasoparalacatalogación
Campaña de primavera para
dinamizar el comercio marteño delCentroComercialAbierto
| La concejal de Comercio del Ayuntamiento de
Martos, María Luisa Pérez, junto con la presidenta de la Asociación Empresarial Marteña
(ASEM), Ana Belén Molina,
han presentado una nueva
campaña de apoyo y dinamización del comercio local.
Pérez ha concretado que entre el 12 y el 21 de abril se pueden adherir los comercios interesados a esta campaña de pri-

REDACCIÓN

mavera a través del correo comercio@martos.es.
La campaña se desarrollará
entre el 1 de mayo y el 15 de junio y tiene la misma mecánica
que la puesta en marcha en verano, es decir, entre todas las
personas que compren en los
negocios adheridos se sortearán esos tres cofres.
La concejal de Comercio ha
animado a los comercios a que
se sumen en esta nueva inicia-

tiva que apuesta por dinamizar
el tejido marteño y dar visibilidad a los establecimientos.
Por su parte, Molina ha agradecido al Ayuntamiento que
cuenteconASEMparadesarrollar esta campaña, que suma,
además, a las ya puestas en
marcha como la campaña de
apoyo al comercio 50×50 Martos Impulsa que se está ejecutandoenlaactualidadyqueestá cosechando un gran éxito.

Ana Belén Molina y María Luisa Pérez presentaron la nueva actividad encaminada al comercio local.

Nuevo aspecto de los paneles tras el cambio realizado.

REDACCIÓN | La Asociación Empresarial Marteña (Asem) ha remodelado tres de los mupis que están instalados en diferentes
puntos de la ciudad, en ésta primerafasesehanremodeladolos
situados en la callle Carrera,
Avenida Pierre Cibié y Avenida
MorisMarrodán.
Los soportes publicitarios formanpartedelmobiliariourbano
y en su remodelación se ha incluido un sistema de iluminación muy novedoso para dar
mayor visibilidad a cualquier
horadeldíaalasdiferentescampañas comerciales y turísticas
promovidas desde ASEM, ademássehaconvertidoenunpunto de información para los vecinos sobre el tejdio empresarial
delaciudaddeMartos.
Ana Belén Molina, presidenta
de ASEM ha asegurado: “En los
próximosmesesseremodelarán
los mupis restantes, lo que supondrá un avance importante
para obtener la certificación de
CentroComercialAbierto”.
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PUBLIRREPORTAJE |

Generación UJA

Premioalos mejoresexpedientes de
GradoenlaUJAduranteelpasadocurso
La pandemia ha hecho muy especial el paso de muchos alumnos y profesores por la
Universidad en estos últimos meses: pero en el caso de la Universidad de Jaén,
también en el curso pasado se ha querido reconocer a los 32 mejores estudiantes con
los Premios Extraordinarios de Grado del curso 2019/2020. Hemos hablado con varios
de ellos y todos destacan lo gratificante de su experciencia en el campus.
“Son el alma de esta
Universidad y forman parte de
nuestra Generación UJA”
El Rector de la Universidad de Jaén, Juan
Gómez Ortega, quiso felicitar a los premiados
por su “excelente trayectoria académica
durante sus estudios de grado”, que les ha
valido este reconocimiento. “Es obligado y más
que justo que la UJA reconozca a sus
estudiantes con mejores expedientes,
agradeciéndoles públicamente su esfuerzo y
su trabajo, que es lo menos que una institución
como la UJA puede y debe hacer con las
personas que son el alma de esta Universidad y
forman parte de nuestra Generación UJA’.

R

econocer el talente, el trabajo y sobre
todo, el esfuerzo de los alumnos y
alumnas que el curso pasado han terminado sus estudios en la Universidad de Jaén es el objetivo que cada año (también éste en las circunstancias especiales que
vivimos) busca la Universidad de Jaén con sus
premios a los mejores expedientes académi-

cos. En total, en esta edición son 32 los Premios
Extraordinarios de Grado correspondientes al
curso académico 2019/2020.
Por parte de la Facultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas se han entregado un total de 8 reconocimientos: Elena Gámez Fernández y Palmira Carrillo González (Grado en Derecho), Elena
Gámez Fernández y Verónica Méndez Delgado
(Grado en Administración y Dirección de Em-

presas), Noelia Sampedro Sequera (Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos),
José Luis Palomino Nicas (Grado en Turismo),
Felipe Chica Ansino (Grado en Gestión y Administración Pública), Raúl Latorre Martínez
(Grado en Finanzas y Contabilidad) y María José Torres Calderón (Máster en Abogacía).
La Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación han otorgado un total de 12 galar-

dones: María Sedeño Ráez (Grado en Arqueología), Beatriz Morales Amaro y María de los
Ángeles Millán Gálvez (Grado en Educación
Infantil), Francisco Javier Aranda Cerezo y
Lourdes María Godino Carreterro (Grado en
Educación Primaria), Mireya Moral Moral
(Grado en Educación Social), Ángel David López Jiménez (Estudios Ingleses), José Olmo López (Filología Hispánica), Pedro Antonio Hurtado Gallego (Geografía e Historia), Carmen
Haro Cáceres (Historia del Arte) y Ana Malara
Cendrero y María Escudero Aceituno (Psicología).
Por parte de la Escuela Politécnica Superior
de Linares se han concedido tres premios: María José Merino García (Grado en Ingeniería de
Tecnologías de la Telecomunicación), María
del Carmen Llobregat Jiménez (Grado en Ingeniería Telemática) y Pablo Jiménez López (Grado en Ingeniería Mecánica), y por parte de la
Escuela Politécnica Superior de Jaén otros tres:
Alejandro de la Cruz López (Grado en Ingeniería Informática), Juan Alfonso de la Chica Moral (Grado en Ingeniería Mecánica) y Juan José
Estrella Téllez (Grado en Ingeniería Electrónica Industrial).
Por último, de la Facultad de Ciencias de la
Salud se han otorgado tres reconocimientos a
Cristina Torrebejano Guerrero y Antonio Lozano Jódar (Grado en Enfermería) y Pilar Ráez Millán (Grado en Fisioterapia); por la Facultad de
Ciencias Experimentales dos a Sheila Caño Carrillo (Grado de Biología) e Irene Caño Carrillo
(Grado de Química) y por la Facultad de Trabajo Social uno a Desireé Aguayo Mengíbar (Grado en Trabajo Social).

ALGUNOS DE LOS ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO EL PREMIO A LOS MEJORES EXPEDIENTES DE LA UJA EN ESTA EDICIÓN

FELIPE CHICA

MIREYA MORAL

Grado en
Enfermería

Gestión y
Administración
Pública

Grado en
Educación
Social

“Es un gesto, algo muy simbólico pero que se
recibe con agrado: lo importantes es poder
terminar y poder estar ya trabajando como es
mi caso. Al final se trata de visibilizar algo que sé
yo y mi familia que me ha visto trabajar durante
estos 4 años que ahora también valora la UJA”.

“El premio lo recibo con mucha satisfacción
porque han sido cuatro años en los que le he
dedicado mucho tiempo al estudio. Además
tengo la suerte de que estoy trabajando y a la vez
terminando un máster en la UJA. No me puedo
quejar sabiendo los tiempos en que vivimos”.

“La noticia del premio me pilló de sorpresa: la
primera noticia me llegó por carta y para nada
me imaginaba que iba a recibir este
reconocimiento. Es cierto que he sacado mucha
anota pero siempre piensas que hay gente con
calificacions mejores”.

“Por el premio y sobre todo por mi estancia
en la Universidad, la verdad es que me siento
muy contenta. Tengo que destacar el buen
trato que he recibido de los profesores, que
han completado una muy buena experiencia
en mi etapa universitaria”.

VERÓNICA
MÉNDEZ

LOURDES
MARÍA GODINO

M. CARMEN
LLOBREGAT

ALEJANDRO
DE LA CRUZ

Administración
y Dirección de
Empresas

Grado en
Educación
Primaria

Grado en
Ingeniería
Telemática

Grado en
Ingeniería
Informática

“Ciertamente, es algo que no me lo esperaba. Me
ha cogido un poco por sorpresa por lo que es
unan doble satisfacción. Al final han sido cinco
años y medio de trabajo duro que gusta siempre
que te lo reconozcan. Mi paso por la UJA ha sido
una gratificación personal grande”.

“Que la UJA te reconozca el trabajo que hemos
realizado durante estos años es algo que se
agradece. Mi paso por la UJA han sido de cuatro
años perfectos, en los que he disfrutado mucho,
porque esta carrera era mi vocación desde
pequeña y lo he conseguido aquí”.

“Muchas veces el trabajo duro no tiene
recompensa. Pero en este caso sí. En la UJA he
intentado aprovechar al máximo todo lo que me
ofrecia la EPS: al ser pocos alumnos son
ventajas que no hubiera podido tener: han sido
casi clases particulares. Ha sido genial”.

“Me siento muy orgulloso porque es un premio
al esfuerzo que hemos hecho y muy contento de
que haya sido en Jaén porque mi experiencia allí
has sido expectacular. Si volviera atrás
aprovecharía aún más todas las opciones que
ofrece: cursos, clubes, actividades...”.

CRISTINA
TORREVEJANO

IRENE
CAÑO
Grado en
Química
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Actualidad | Martos
PEDANÍA La responsable del proyecto es la Cooperativa del Sagrado Corazón de Jesús de Las Casillas

40.000 EUROS

Martos,primermunicipioque
apuestaporelaceitedeagucate

La campaña
local ‘50x50’
impulsa a los
comerciantes

NOVEDAD___Una iniciativa pionera en la provincia de Jaén que permitirá a la empresa marteña
mantener en funcionamiento la almazara durante todo el año, así como los puestos de trabajo
Enrique Garcés
MARTOS | La Cooperativa del
Sagrado Corazón de Jesús de
la pedanía marteña de Las
Casillas ha iniciado la producción de aceite de aguacate
de alta calidad con el objetivo
de mantener la producción de
la almazara durante todo el
año, manteniendo los puestos de trabajo en sus instalaciones y no limitándolos solo
a los tres meses de campaña
de la aceituna. Para ello han
debido realizar una importante inversión en sus instalaciones para hacerlas compatibles con la producción del
preciado virgen extra de oliva
y el aceite de aguacate. Las
nuevas instalaciones tienen
capacidad para producir entre 5 y 6 millones de kilos de
aceite de esta fruta tropical.
Según ha informado el gerente de la cooperativa, José
Chica, a Vivir Martos, todavía
se están realizando ajustes en
la nueva maquinaria, tanto
en el sistema de alimentación, como en cribas y molinos y con resultados excelentes, Se trata, dice Chica, de
mantener la producción en la
almazara durante todo el
año, sin necesidad de hacer
modificaciones a nivel industrial, para obtener un aceite
de muy buena calidad, equiparable al “virgen extra”, y
que es muy demandado en

José Chica, Francesco di Monaco, José Francisco Chica y Sergio Ortega muestran su satisfacción por el proyecto realizado. ENRIQUE GARCÉS

países como Estados Unidos a
cuyo mercado tenemos vendidas prácticamente toda la
producción. De hecho, José
Chica estuvo al frente de una
delegación de la cooperativa
que recientemente viajó a México para aprender los detalles de la producción de aceite
de esta fruta tropical.
José Chica comenta que gracias al mantenimiento de la
producción durante todo el
año en la cooperativa, se contribuirá a fijar la población a

Las Casillas, ya que los puestos de trabajo se podrán mantener durante todo el año, al
mismo tiempo que amortizar
más rápidamente la inversión
realizada que asciende a tres
millones de euros.
Con esta inversión, apunta
el gerente de la SCA Sagrado
Corazón de Jesús, “pretendemos obtener un aceite de alta
calidad, equivalente al virgen
extra de aceituna”. Según
Chica, los análisis organolépticos del aceite de aguacate

son muy similares a los del
aceite de oliva virgen extra, si
bien contienen la mitad de
grasas, y aclara que en nuestra comarca el contenido graso del aceite de oliva viene a
ser del orden del 20% mientras que en el aguacate es de
tan sólo el 10%.
Sobre el origen de los aguacates, José Chica explica que
de momento vienen todos de
importación desde México,
Kenia, Marruecos y Sudáfrica, pero es algo que compen-

sa el valor del aceite de aguacate, que llega a triplicar en el
mercado el del aceite de oliva
hasta situarse en la horquilla
de los 7-8 euros el litro.
De momento la empresa no
tiene previsto embotellar el
aceite de aguacate y tan solo
se limitará a su venta a granel
en camiones cisternas. Una
nueva iniciativa que coloca a
la ciudad de Martos,que es
cuna del olivar, como pionera
en la producción de este tipo
de aceite de aguacate.

REDACCIÓN | El alcalde de Martos, Víctor Torres, ha hecho
balance de la campaña puesta en marcha para incentivar
el comercio local ‘50×50 Martos Impulsa’ una vez que esta
iniciativa ha alcanzado su
ecuador con la participación
de 10.825 tickets y habiendo
repartido 40.000 euros a lo
largo de dieciséis semanas.
Víctor Torres, junto con la
concejal de Comercio, María
Luisa Pérez, y la presidenta
de la Asociación Empresarial
Marteña (ASEM), Ana Belén
Molina, ha recordado que
gracias a esta campaña puesta en marcha con ASEM se
han repartido 2.500 euros en
50 bonos cada semana.
Hasta el momento las semanas con mayor participación
han sido las de finales de diciembre y las primeras de
enero, superando en cada
una de ellas los mil tickets.
Un total de 84 comercios
forman parte de esta campaña, a la que se puede adherir
cualquiera de los que estuvo
cerrado a causa del estado de
alarma para controlar la pandemia del coronavirus en la
localidad. El primer edil ha
recordado que cada semana
se ha estado haciendo un sorteo para distribuir ese medio
centenar de bonos entre las
personas que haya adquirido
productos valorados en más
cincuenta euros. Una vez elegidas esas personas, se les
entrega un bono que pueden
gastar en cualquiera de los
comercios participantes durante los 20 días siguientes,
no pudiéndose gastar ese bono en el mismo comercio.
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Cultura | Martos

Cultura marteña

Nuevo número de Nazareno
■ La revista Nazareno ha llegado este año a su 21º edición. El
Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso acogía la presentación
delnuevo número que, como cada año, llegaba puntual a su cita
anunciando la proximidad de la celebración de la Semana Santa.
Se trata de la publicación de las cofradías de Pasión y Gloria de
Martos que ve la luz cada año para anunciar la llegada de la
Semana Santa y del resto de fiestas patronales y religiosas y, a tal
efecto, se trata de un rico compendio de historias, reportajes y
vivencias para amantes de estas celebraciones, de dentro y de
fuera de la localidad, tanto para quien busca la religiosidad como
para quien se recrea en la belleza de las formas artísticas o de las
tradiciones fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de
Martos y la Unión Local de Cofradías.

Apoyo al
flamenco en
la ciudad
■ La Peña Flamencva y el
Ayuntamiento de Martos han
vuelto a sellar su colaboración
para fomentar el flamenco en la
ciudad. El acuerdo firmado por
Víctor Torres y Manuel López
implica una subvención a la Peña
Flamenca de 10.000 euros para la
organización y producción de la
Velada Flamenca del Día de
Andalucía, la XLIV Noche
Flamenca de Martos y la Velada
Flamenca Aceitunera de este año.

Domínguez dona a la
capital jiennense el
cuadro 'Plateado Jaén'
■ El alcalde de Jaén, Julio
Millán, ha recibido estos días
de manos del pintor marteño
José Domínguez, el cuadro
'Plateado Jaén' que el artista
ha donado a la ciudad. Se trata
de un óleo sobre lienzo
marcado por los tonos grises,
refleja una de las estampas
más bellas de la capital: la
Carrera.
"Quiero agradecer a este
prestigioso pintor, de relieve
internacional, que haya
recogido fielmente una de las
mejores postales de la ciudad",

ha apuntado el alcalde, Julio
Millán. La idea de crear esta
obra se fraguó en la
exposición que este autor
protagonizó en la galería de la
Fundación CajaSur, en la
Avenida de Madrid, durante
una visita a la muestra el
pasado 20 de diciembre de
2019. Tras admirar las obras de
Domínguez dedicadas a Nueva
York o Londres, Millán le
planteó al artista jiennense
que se reflejara con sus
pinceles una perspectiva de la
Carrera.

La Pandemia no puede
con el “Martos Cultural”
■ El Ayuntamiento ha presentado los diferentes
certámenes y concursos englobados en la
convocatoria de ‘Martos Cultural’, la apuesta del
consistorio por el arte y la cultura que otorga, en
global, premios por valor de más de 10.000 euros.
‘Martos Cultural’ es un referente consolidado en la
programación anual de la Concejalía y dentro del
panorama nacional e internacional.

Un árbol por cada fallecido por el COVID
■ La Diputación de Jaén se ha sumado este mes a la conmemoración del Día Internacional de los Bosques con
una plantación de árboles en las vías verdes del Aceite, del Guadalimar y de Segura. El presidente de la
Diputación, Francisco Reyes, y los concejales marteños, Antonio Funes y Emilio Torres, entre otros, han
participado en el acto celebrado en la Vía Verde del Aceite, con el que también se ha rendido homenaje a las
personas fallecidas como consecuencia de la actual pandemia del Covid-19: la idea plantar cerca de 400
árboles, un por cada fallecido en los municipios por donde discurren las tres vías verdes de la provincia.
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Semana Santa | Martos

Programas
especiales
en Vivir
Martos TV

Semana Santa Especial

■ De la mano de Enrique
Garcés, Vivir Martos TV
recorrió durante la pasada
Semana Santa, con una
programación especial que se
emitió en el horario en el que
las diferentes hermandades
debieron estar procesionando
por las calles marteñas, las
doce cofradías que forman
parte de la ciudad. Una
novedosa programación que
fue posible gracias a la
colaboración de la Unión Local
de Cofradías de Martos.

Ofrenda floral para la Presentado el nuevo número de la revista ‘Nazareno’
Cofradía del Cautivo
■ Las imágenes titulares de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Cautivo de la Túnica Blanca y María Santísima de la Trinidad,
recibieron durante la pasada Semana Santa todo el cariño de los
marteños con una ofrenda floral cargada de devoción.

■ El Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso´acogió la presentación de un nuevo número de la revista ‘Nazareno’ que, como cada año, llega
puntual a su cita anunciando la celebración de la Semana Santa. ‘Nazareno’, ya en su 21ª edición, surge del interés por conocer, investigar,
definir y reafirmar la esencia de las celebraciones de Pasión y Gloria de nuestra ciudad, las cuales constituyen una parte muy importante de
la historia y de la cultura de Martos, un rico patrimonio material e inmaterial que pretenden documentar y transmitir a las generaciones
futuras. La publicación se editó por primera vez en 2001 fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Martos y las cofradías de Pasión
con el fin de impulsar la Semana Santa de la ciudad, un nacimiento estrechamente vinculado con la solicitud, y posterior reconocimiento.

Nueva imagen
para el palio de
Santo Entierro
■ El artista marteño José
Domínguez es el responsable
de la nueva imagen del techo
de palio de María Santísima de
los Dolores, de la Cofradía del
Santo entierro de la ciudad.
La elaboración del bordado ha
sido realizado por Ana María
Chamorro y Manuel Ángel
Chamorro. “Gracias a la
mencionada cofradía por
confiar en nosotros”, expresa
el artista en sus redes sociales.
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AYUNTAMIENTO Aseguran que el precio es de 1,50 euros por hora de clase al mes

MOUNTAIN BIKE

‘Laschicasdelpoli’, enpiedeguerra

El club MTB
La Peña
retoma sus
actividades

RECOGIDA DE FIRMAS___Las alumnas de las escuelas municipales de gimnasia de
mantenimiento, zumba y pilates realizaron una campaña de recogida de firmas en protesta por
las nuevas tasas aplicadas por el Ayuntamiento en las escuelas deportivas municipales.
MARTOS | Todas a una. Las
alumnas de los cursos municipales de Gimnasia de Mantenimiento, Zumba y Pilates
realizaron durante las últimas semanas una campaña
de recogida de firmas en protesta por las nuevas tasas
aplicadas por el Ayuntamiento para el nuevo curso y que
concluyó el pasado jueves
con el registro del documento
con el que han conseguido el
apoyo de 245 firmas.

por el Ayuntamiento.

Casi 500 alumnas
En total, las alumnas que el
año pasado se inscribieron en
estas actividades fueron 480,
repartidas en cuatro grupos
de gimnasia de mantenimiento de 50 personas cada uno,
dos turnos de zumba con 80
personas cada uno y dos turnos de pilates con 60 personas cada uno.

Reunión
Disconformidad
De nada sirvió la reunión que
mantuvieron con el concejal
de Deportes Oscar Órpez en la
Casa de la Juventud y todas
renunciaron por el momento
a renovar sus inscripciones
para este año. Las alumnas
aseguran en el escrito de recogida de firmas que no fueron avisadas con suficiente
antelación de la modificación
de las tasas que consideran
abusivas y desproporcionadas; en una actividad que
tanto bien aporta a jóvenes y
mayores y muestran su disconformidad con que esta subida de precios se haya producido en un momento de
pandemia con la pérdida de
empleos que está conllevando y lamentan que desde el
equipo de gobierno no hayan
tenido en cuenta la participación desinteresada que durante todo el año realizan las
alumnas en las fechas señaladas y eventos organizados

El concejal de Deportes Oscar
Órpez se reunió con las representantes de las alumnas hace un par de semanas para explicarles las nuevas tasas de
las escuelas deportivas, que
mantienen invariable el precio del carné de las instalaciones deportivas en 24 euros al
año (o 12 euros al semestre) y
el pago de 10 euros mensuales, que en años anteriores
era de 5 euros. Según el concejal, este incremento -que sitúa el precio de la hora clase
en 1,5 euros, ya que son dos
clases semanales de una hora- se ha aplicado para mantener la calidad del servicio
sin que ello ocasione una
competencia desleal hacia
los gimnasios de la localidad.
Por su parte, las alumnas expresaron su malestar y piden
la reversión de las tasas a la
situación de los años precedentes para poder matricularse en las diferentes actividades.

“Las chicas del poli” como
son conocidas popularmente
en Martos, participan todos
los años de forma voluntaria
en las diferentes actividades
que convoca el Ayuntamiento
por la celebración de Halloween, Navidad, Día de Andalucía, Fiesta de la Primavera,
Día del flamenco, Día del
rock, Carnaval y la conmemoración del Día del Deporte en
la calle.

MARTOS | Después de practicamente un año de parón obligado por el confinamiento y
la crsisi sanitaria del coronavirus, los componenetes del
MTB La Peña han retomado
sus actividades el pasado mes
de marzo y tomando “el pulso” a las competiciones en todos los aspectos. Así, el pasado 13 de marzo participaron
en la prueba XCM Series del
Provincial Córdoba que se celebró en la localidad de Adamuz, y en la que tomaron parte los bikers Daniel Cabrera
Muñoz, Manuel Palomino Espejo, Eladio Blanco López,
Francisco Jose Exposito Moraleda y Miguel Angel Toledo
Cuadros.
Del mismo modo, el pasado
28 de marzo estuvieron en la
localidad almeriense de Tabernas, participando en la
Media Maratón Las Malvinas
con los ciclistas Manuel Palomino, Eladio Blanco, Alfons
Garcia y Miguel Angel Toledo
Cuadros.
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OCIO Los días 16 y 17 de abril será el turno del Torneo Play en horario de tarde

Laciudadapoyala
CarreraVirtualen
beneficio de ALES

Unmesdeabrilrepletode
actividadesparalosjóvenes

Redacción

| El Ayuntamiento de
Martos anima a todos los vecinos a participar en la iniciativa solidaria y deportiva que la
asociación ‘ALES’ ha puesto
en marcha: La I Carrera Solidaria Virtual Niños con Cáncer 6k y 10k (andando o corriendo) y 40 km recorrido en
bicicleta, que se celebrará los
días 9,10 y 11 de abril.
La entidad organiza este
evento solidario para recaudar fondos con los que ayudar
al conjunto de menores que
luchan contra el cáncer,
acompañando y ofreciendo
los recursos para afrontar la
enfermedad. Las inscripciones se realizarán exclusivamente de forma on-line, de
acuerdo con lo establecido en
https://eventos.runrunsports
.com/inscripcion/primeracarrera-solidaria-beneficioMARTOS

asociacion-ales/modalidades
El precio de la inscripción
será de seis euros sin camiseta y ocho euros para aquellos
que se inscriban y deseen hacerse con la camiseta recogiéndola en el punto de recogida, en el caso en el que la
camiseta tuviese que ser enviada por correo por diferentes motivos, el inscriptor se
hará cargo de los costes del
envío, el envío será por agencia servicio 48 horas con un
coste de envío de 10€ y solo se
podrán seleccionar la opción
de envío hasta el 1 de abril.

TIEMPO LIBRE___El edil de Juventud presentó una amplia programación que
incluye senderismo y la conmemoración del Día de la Información Juvenil
Redacción
MARTOS | El concejal de Juventud, Francisco Miranda, presentó el nuevo catalogo de actividades que el Ayuntamiento de la ciudad ha diseñado
para la juventud marteña para
este mes de abril. Un total de
cinco actividades con las que
se pretende llenar de contenido, especialmente, los fines
de semana, con iniciativas
que van desde el senderismo
hasta la conmemoración del
Día Internacional de la Información Juvenil.
El 10 de abril la actividad comienzó en el municipio con
‘The Walking Friends’, una actividad senderista en la que se

El concejal de Juventud, Francisco Miranda, durante la rueda de prensa.

visitó un olivar ‘VIVO’ en una
actividad que busca poner el
acento sobre la sostenibilidad
y el fomento de la biodiversidad. Por otro lado, se realizó
igualmente un taller de construcción de refugios de insectos y nidales, charcas para anfibios y plantación de flora autóctona. Las inscripciones para poder participar en las distintas propuestas presentadas
por el edil de Juventud tuvieron que hacerse a través del
correo electrónico juventud@martos.es, antes del pasado miércoles 7 de abril.
El 17 de abril, con motivo del
Día Internacional de la Infor-

mación Juvenil, se realizarán
diversas actividades conmemorativas. Así, del 12 al 17 de
abril se publicará en @casadelajuventud_martos un video
en el que corresponsales juveniles explican sus vivencias en
la Casa de la Juventud. El 17 de
abril se exhibirá una exposición en la calle sobre la labor
del informador juvenil.
El viernes 16 de abril, el salón
de la Casa de la Juventud acogerá el visionado de un capítulo de los ‘Simpsons’ con un
posterior debate con motivo
de la celebración del Día Internacional de los Simpsons. Para participar es necesario ins-

cripción previa en el correo juventud@martos.es o en el teléfono 953 21 00 90.
Los días 9, 16 y 17 de abril será el turno del Torneo Play en
horario de 16,30 a 18,30 horas
los dos primeros días y el 17 de
abril de 11,00 a 13,00 horas. Finalmente, el 23 de abril se proyectará una película en el salón de actos del CIJ al hilo de la
celebración del Día del Libro.
Por lo tanto, podemos hablar
de una amplia variedad con la
que el Consistorio pretende
dar a los jóvenes herramientas
con las que cubrir su tiempo libre, más allá de las horas de
estudio habituales.
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Triniterías

Gente de Martos

Vicente Gallardo
Muñoz
Por Trini Pestaña

C
Domínguez donó un cuadro a Jaén

Doble cumpleaños en familia

■ El alcalde de Jaén, Julio Millán, y el pintor marteño José Domínguez, firmaron el pasado 8 de abril el acuerdo de donación del cuadro “Plateado
Jaén”. La cesión se formalizó en un acto, celebrado en el Salón de Plenos
con la presencia del concejal de Cultura, José Manuel Higueras.

■ El restaurante Los Reales acogió el pasado 19 de mar-

zo la celebración de los cumpleaños de Miguel Ángel
Pérez Jiménez y de su esposa Lola Bermúdez, que casualmente cumplen años el mismo día.

Accidente de una campeona

25º Concierto “Pasión y Música”

■ La atleta Noelia Camacho, sufrió una aparatosa caída el pasado 10 de abril mientras disputaba el Ultra Trail de Sierra Nevada. Un pie se le hundió en la nieve provocándole rotura de
tibia. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación.

■ La Agrupación Musical Maestro Soler ofreció el pasado 26 de
marzo en el Auditorio Municipal la 25º edición de su tradicional
concierto de marchas procesionales “Pasión y Música”, que sirve de
preámbulo a la celebración de la Semana Santa marteña.

uando el matrimonio formado por Vicente Gallardo e Isabel Muñoz, junto con sus cinco pequeños hijos e hijas, eran asiduos acompañantes de los desfiles
procesionales de la Semana Santa
marteña, no sospechaban que a su
hijo Vicente le estaban inculcando y alentando la pasión
y la inquietud musical con la que nació y que es la que
mueve a este marteño que vive y siente la música en su alma y en su corazón. Y fue en la Agrupación Musical
Maestro Soler donde Vicente empezó su formación como
flautista, le siguieron las clases de solfeo y piano impartidas por Sacri Andrade, clases en el conservatorio de
música de Jaén, donde amplió sus conocimientos mientras que, junto a un grupo de amigos, y en un local alquilado, versionaban los temas del momento. Pero el auténtico y crucial pistoletazo de salida, se lo dio el Carnaval,
con su querida comparsa, Los Majaretas. Ahí fue donde
Vicente empezó a componer y ahí fue donde descubrió
que le gustaba subirse a un escenario, que disfrutaba con
el contacto con el público y, sobre todo, que era capaz de
transmitir las emociones y el poderoso sentimiento que
encierra una canción. Le sucedieron los numerosos casting y la multitud de concursos a los que se presentó, tales como Bienvenidos, Tú sí que Vales, Gente de Primera,
La Voz, Operación Triunfo, Factor X y un largo etcétera,
que le insuflaban fuerzas para abarcar más, para seguir
formándose y proseguir hacia adelante en su vocación y
en su arte. En pleno confinamiento y animado por sus
dos hijos, y por Belén, su mujer, a la que estará siempre
agradecido, Vicente se presentó a Tierra de Talento, el
exitoso programa de Canal Sur. Esa fue su última experiencia, donde dio, se volcó, arriesgó, paseó por el escenario su marteñía y la gallardía de su apellido y salió airoso de un desafío complicado, siendo reconocido por el
jurado como finalista y donde su estilo y su potente voz,
plena de sugerentes matices, fue premiada. Vicente está
muy agradecido al programa, pues gracias él, pudo conocer a Joana Heredia, con la que formó dúo y al gran
músico y reconocido compositor, José María Sánchez
Martín, con el que está grabando un CD que muy pronto
verá la luz y que se llamará “Diferente” dentro del cual,
entre otros, se incluye el tema “Cuentan” y “Una Semana” donde la presencia de “su Cautivo”, en la melodiosa
voz de Vicente, se convierte en una magnífica plegaria y
en un canto a la esperanza. ■

