
Sumario

Local

ElAyuntamiento
aceptalacesión
delsolardelas
TeneríasP5

Concursos
Convocadala
nuevaedicióndel
certamen‘Martos
Cultural’ P12

Cultura

Fomentoadjudicalasobras
delproyecto ‘CiudadAmable’

INVERSIÓN Elproyectoestávaloradoen404.120euros,queasumirán la junta (70%)yelAyuntamiento (30%)P2

LICITACIÓN__Los trabajos demejoraurbanística enel entornode la FortalezaBajadeMartos en

las callesPrimerodeMayo, Castillo yAlmedina, comenzaránestemesdeabril y se extenderán

a lo largode tresmeses. El proyecto seadjudicóa la empresaToledanoObrasPúblicas, S.L.

Nº36 | Abril de2021

Local

FInalizadaslas
obrasdelnuevo
parquecanino
deMartos P5

Local

Mejoradelared
eléctricaen
MartosyMonte
LopeÁlvarez P7

Local
LaUJA realizará
losestudiosenel
castillodeLa
PeñaP3

Con motivo de la conmemoración del 8-M, la Concejalía de Igualdad entregó los premios de los concursosCon motivo de la conmemoración del 8-M, la Concejalía de Igualdad entregó los premios de los concursos
de “hastag” y de lemas por la Igualdad en el que participaron los cuatro centros de Secundariade “hastag” y de lemas por la Igualdad en el que participaron los cuatro centros de Secundaria PP66

Estudiantes comprometidos con la IgualdadEstudiantes comprometidos con la Igualdad



2 ABRIL DE 2021 vivirmartos

INVERSIÓNEl coste totaldelproyectoasciendea404.120euros
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aceitedeaguacateP11

Actualidad

Fomentoadjudicalasobrasdel
proyecto ‘Martos,ciudadamable’

Redacción

MARTOS | La Consejería de Fo-
mento Infraestructuras y Or-
denación del Territorio de la
JuntadeAndalucíahaadjudi-
cado las obras del “proyecto
de Adecuación Urbana del
entorno del Castillo de Mar-
tos”por importe de 253.792,97
euros a la empresa Toledano
Edificaciones y Obras Públi-
cas S.L. Los trabajos cuentan
con un plazo de ejecución de
tres meses y se prevé que se
inicien estemesdeabril y con
un plazo de ejecución de tres
meses.

Se trata de un proyecto que
se remonta al año 2014 y para
cuya preparación se contó
con las aportaciones de dife-
rentes colectivos culturales y
asociaciones vecinales de la
Ciudad, en lo que fue un pro-
ceso participativo impulsado
por el Consistorio marteño
bajo la denominación “Mar-
tos , ciudad amable”.
La inversión total del pro-

yecto incluyendo su redac-
ción, es de 404.120 euros, que
serán cofinanciados por la
Consejería (70%) y elAyunta-
miento deMartos (30%).

MARTOS

OBRAS___ Los trabajos demejoraurbanística enel entornode la Fortaleza

BajadeMartos en las callesPrimerodeMayo, Castillo yAlmedina,

comenzaránestemesdeabril y se extenderána lo largode tresmeses.

Ademásde revitalizar el ba-
rrio de la Fortaleza Baja, den-
tro del Conjunto Histórico de
Martos, la intervención per-
mitirá que el municipio pon-
ga en valor sus atractivos tu-
rísticos.
El objeto de la actuación es

la mejora y regeneración de
las calles que pertenecen al
barrio de la FortalezaBaja, si-
tuada en el Conjunto Históri-
co de Martos, a través de su
activación social, arquitectó-
nica, cultural y económica
con objeto demejorar la cali-
dad de vida de sus vecinos.

Mejora urbanística
En concreto, con estos traba-
jos, se intervendráenel espa-
cio público en torno a la Torre
del Homenaje, la Torre Alme-
dina y el entornomedieval si-
tuado en calle Almedina, ac-
tuando concretamente en las
callesPrimerodemayo,Casti-
llo y Almedina.
Las obrasmejorarán el pai-

sajeurbanohistóricode la zo-
na, loquea suvez revertirá en
unamayorproyección turísti-
ca y en el germen de la reacti-
vación para este popular ba-
rriomarteño.

CarmenMartín

MARTOS | La ciudad eleva su
tasa de incidencia a 255, con
62 contagios en las últimas
dos semanas.
EnMartos se han registra-

do 11 nuevos contagios este
lunes, con los que suman 36
en laúltimasemana,y62po-
sitivosen losúltimos14días.
Por eso la tasa ha subido
hasta 255 casos por cada
100.000 habitantes, una in-
cidenciaparecidaa lamedia
provincial, que está en 278.
Conestosúltimosdatos, la

localidad lleva en esta pan-
demia 1.340 contagios, de
los que 1.168 ya han sido da-
dos de alta, mientras que 20
hanperdido la vida.
Por su parte la provincia

de Jaén vuelve del último fin
de semana con una tasa de

COVID19 Incidenciaalalza

Martosregistra62
contagiosen14días,y
latasaseelevaa255

incidenciade276,7casospor
cada 100.000 habitantes en
losúltimos 14días, tras el re-
punte 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 ci-
fra 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 An-
dalucía se han dado de alta
351 pacientes que tenían co-
vid a lo largo de las últimas
72 horas. Con ellas ya lo han
pasado algo más de 37.000
jiennenses. En los últimos
díasseha frenado lamortali-
dad relacionada con este vi-
rus, no obstante llevamos
927 fallecidos en Jaén.



Nuevo
equipamiento
enelCentrode
Saludmarteño

MARTOS | El Distrito Sanitario
de Atención Primaria Jaén-
Jaén Sur, al que pertenece
Martos, ha incorporado en
este año equipamiento elec-
tromédico ymobiliario en sus
centros de salud, con una in-
versión superior a los 535.000
euros.
En lo que respecta a Mar-

tos, la Consejería ha explica-
do que se ha ampliado la car-
tera de servicios en 5 SUAP,
dotándolos de 5 ecógrafos
ecofast para realización de
esta técnica, uno de ellos en
el ambulatoriomarteño.Ade-
más, 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 dematerial,
como han sido 10 camillas
eléctricas, 6 autoclaves para
esterilizar el material, o 6
equipos de electrocardiogra-
ma, entre otro equipamiento.

INVERSIÓNINVERSIONES Casi400.000eurosdeinversiónenambosproyectos

Obrasalicitación:lacasetamunicipalyel
caminodeVillarBajoaFuentedelEspino

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martosprosigueconsuplande
actuaciones para la mejora de
infraestrucutrasyenesesentido
hasacadoalicitaciónestosdías
dos intervenciones importan-
tes:lacasetamunicipalyelarre-
glodelcaminodeVillarBajo.
En este último caso, para la

mejora en esta infraestructura
agraria, las empresas interesa-
das puedenpresentar sus ofer-
tas a travésde laplataformade
contratacióndelEstadohastael
13deabril.Setratadeunproyec-

toquedarespuestaa lademan-
dadelosresidentesde lazonay
que, por fin, va a ser una reali-
dad conuna inversión de unos
175.000euros.
“Sevaapodermejorareseca-

mino,unavíadeconexiónmuy
importante para los vecinos de
estosnúcleosdiseminados”,ha
analizado el primer edilmarte-
ño,VíctorTorres.
Porotrolado,tambiénsepue-

den ya recibir ofertas para las
obras de arreglo, por vía de ur-
gencia, para la rehabilitación,

210.000 euros recibirá para su mejora la caseta municipal. E.GARCÉS

adecuaciónymejorade lacase-
ta municipal, un proyecto que
estáejecutándoseconlaEstrate-
giadeDesarrolloUrbanoSoste-
nible Integrado (EDUSI) “Pro-
gresaMartos2020”,cofinancia-
daporelFondoEuropeodeDes-
arrollo Regional-FEDER en un
80%.
Esteproyectocuentaconuna

inversiónde210.000eurospara
laconclusiónyadecuaciónyde
hecho esta actuación se está
complementandoconlasobras
delPFEAqueseestánejecutan-
do en el entorno del recinto fe-
rial.Al tenerqueirporvíadeur-
gencia,sereducenlosplazosala
mitadylasempresastienenhas-
tael5deabrilparapresentarsus
ofertas. Este proyecto tiene un
plazodeejecucióndeunos tres
meses y, ante la incertidumbre
enfunciónde lascausassanita-
riasyde la situaciónepidemio-
lógica,seharealizadoestalicita-
ciónporlavíadeurgenciahasta
el 5 de abril para afrontar cual-
quier situación con la debida
preparación.

HOJADERUTA PararehabilitarelCastillo

LaUJA diseñarála
recuperacióndelaPeña

MARTOS | La Universidad de
Jaén se ha hecho con la lici-
tación que abría el consisto-
rio marteño para econtrar el
asesoramiento técnico que
ayude a diseñar cómo se de-
be llevar a cabo la recupera-
ción del Castillo de la Peña
de Martos. El concurso con-
templa la realización de acti-
vidades preliminares me-
diante programas de docu-
mentación cartográfica y fo-
tométrica, protección, inves-
tigación, conservación y di-
fusión para la consolidación
de la Fortaleza Alta de la Pe-
ña. El objetivo de esta licita-
ción es “tener la hoja de ruta

para las actuaciones que ha-
ya que realizar para consoli-
dar el castillo de la Peña”, en
palabras del alcalde, Víctor
Torres. En concreto, había
tres ofertas presentadas pero
la adjudicación se ha decan-
tado 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 pre-
sente la documentación per-
tinente y se puedaproceder a
la firma del contrato.

Vistas de la Peña, en cuya cima se hallan los restos del antiguo Castillo.
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Local |Política

PSOE LaparlamentariaMercedesGámezexigeacelerar lagestión

Redacción

MARTOS |Laparlamentariasocia-
lista Mercedes Gámez exigió a
laJuntadeAndalucía“quedeje
deestorbar”enMartosyqueno
obstaculice la ampliación de
suelo industrial en supolígono
que se había proyectado en la
anterior legislatura “y que la
actual Juntadederechasman-
tieneparalizada”. “Exigimosa
la Junta que impulse ya la am-
pliacióndesueloporelmétodo
queprefiera. Por el heredadoo
porunonuevo.Peroque traba-
je de una vez y cumpla con su
obligación dando respuesta a
esta reivindicación para gene-
rar riquezayempleo”, instó.

Sinnoticiasdeavances
GámezpreguntóalaJunta“qué
avancesharegistradoparaam-
pliarel suelo industrialenMar-
tos”trasrecordarqueeldelega-
doterritorialdeFomento, Jesús
Estrella, aseguró en julio de

ElPSOEexigealaJuntaque“noobstaculice
laampliacióndesueloindustrialenMartos”

DESARROLLO___ Laparlamentaria andaluza consideraque

está en juegoel desarrollo económicodeMartos

2020 que “estaban barajando
todas las opciones posibles”
parapoderdar respuestaaesta
reivindicaciónde la ciudad,de
su sector empresarial y de su
Ayuntamiento. “Nueve meses
después no hay ninguna noti-
cia,nisiquieradelarealización
de ninguna gestión por parte
deldelegado”.
En elmismo sentido apuntó

que “la Junta no ha hecho na-
da, quiere dejar morir esta ne-
cesaria reivindicación para la
ciudaddeMartosynolovamos
a consentir, porquehayen jue-
godesarrollo económicoy em-
pleoparaMartos, la comarcay
el conjunto de la provincia de
Jaén”,aseguró.

Caprichopolítico
Gámez cuestionó a Estrella
“qué ha estado haciendo todo
este tiempopara solucionar su
propia negativa a continuar
con el procedimiento que se

quedó encauzado con el ante-
rior gobierno socialista de la
Junta”. Era un acuerdo a tres
bandas entre Junta, Ayunta-
mientoyempresariosqueelPP
“no quiso continuar por puro
caprichopolítico,por lapatale-
tadequeeraunaproyectohere-
dadoconsellosocialista”.

REUNIÓNCon ladelegadade Igualdad,EncarnaciónGutiérrez

MARTOS | Ul alcalde de Martos,
Víctor Torres, y el concejal de
Servicios Sociales, Francisco
Miranda, se reunieron el pasa-
do 9 de abril con la delegada
territorial de Igualdad yPolíti-
cas Sociales, EncarnaciónGu-
tiérrez, para abordar distintas
gestionespendientesenelám-
bitode laspolíticas sociales.

Obraparalizada
La primera de las cuestiones
planteadas por el Ayunta-
miento fue la necesidad de
desbloquear los trámitesburo-
cráticos que tienenparalizada
la obra de ampliacióndel Cen-
tro de ParticipaciónActiva “El
Parque”.
A este respecto, el alcalde

recordó que el Ayuntamiento
deMartos, con fondos propios
y en suelomunicipal, inició la
ampliación de este centro de
mayores, para cederlo una vez

ElAyuntamientopidealaJuntael
desbloqueodelCPA“ElParque”

PP Aseguranunaumento“desmedido”

Denunciaporelincrementodel
preciodelasEscuelasDeportivas
MARTOS |El concejaldelPartido
Popular deMartos, Francisco
Javier Ocaña, denunció a tra-
vés deun comunicado “elme-
nosprecio a los marteños y la
falta de sensibilidad del equi-
po de gobierno municipal,
queelpasado23de febrero in-
crementó los precios públicos
de las diferentes Escuelas De-
portivasMunicipales, enalgu-
nos casos hasta el 300% res-
pecto al precio del año ante-
rior”. Con estamedida, conti-
nuó Ocaña “el equipo de go-

bierno parece estarmás preo-
cupado por recaudar que por
prestar un servicio tan nece-
sario para paliar los efectos
psicológicosde lapandemia”.
Ymuestró su apoyo al colecti-
vo de mujeres que iniciaron
una recogida de firmas para
hacer reconsiderar esta deci-
sión al alcalde.
El pasadomes demarzo, el

PP tratóde incluirunamoción
en el Pleno para derogar esta
decisión, que no fue incluída
por unproblemade forma,

concluido a la Junta de Anda-
lucía, “ya que era unademan-
da de los propios usuarios del
centro”. Además, Torres Caba-
llero remarcó que el Consisto-
rio tiene “consignadaunapar-
tidapresupuestariadecienmil
eurospara la finalizaciónde la
obra pero es urgente que se
desbloquee administrativa-
mente la situación”.

PARALIZADA___Víctor Torres expuso laurgenciade concluir

las obrasdeampliacióndel CentrodeParticipaciónActiva

OORDINADOR PedroRománTorralbo

MARTOS |Ciudadanos llevóaca-
bo un proceso de reestructu-
ración orgánica en la provin-
cia de Jaén con la elección de
las nuevas juntas directivas
de doce de las agrupaciones
locales, entre ellas la de Mar-
tos. Como consecuencia del
proceso Pedro Román Torral-
bo es el nuevo coordinador de
la formaciónnaranjaennues-
tra localidad, Óscar Pulido
Ramírezesel secretarioy Juan
José Ávila Teba, responsable
de enlace institucional.

En el encuentro, los ediles
también pidieron la acredita-
ción y autorización por parte
de laDelegaciónparael trasla-
do de los servicios sociales co-
munitarios al edificio de la ca-
lleTrianayel iniciodelosestu-
dios para incluir el casco anti-
guodeMartos en la ‘Estrategia
RegionalAndaluzapara la Co-
hesióne InclusiónSocial”.

ConstituídalaAgrupaciónLocalde
CiudadanosenMartos
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ElAyuntamientoasumela
propiedaddelasantiguastenerías

PATRIMONIOSerecuperarán losantiguos lavaderosde laplazade laFuentede laVilla

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos ha dado un paso más
en la puesta en valor del
conjunto histórico de la ciu-
dad y del barrio de la Fuente
de la Villa tras haber firma-
do 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 patrimo-
nio municipal al haber recu-
perado los antiguos lavade-
ros de las Tenerías.

El alcalde de Martos, Víc-
tor Torres, subrayó que se
trata de un avance de “gran
interés” que se ha producido
tras mucho trabajo y esfuer-
zo y, por ello mismo, ha

Finalizadoelnuevo
ParqueCanino

INVERSIÓNHacostadomásde47.000euros

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos ha invertido más de
47.000 euros en la ejecución
del nuevo parque canino, una
infraestructura muy deman-
da a la que ya se le están dan-
do los últimos retoques para
su finalización.

El alcalde, Víctor Torres, se-
ñaló que el parque canino se
localiza junto al pinar ubica-
do en la zona de la antigua es-
tación de tren, un área que,
de este modo, se revaloriza.

Además, recalcó que este
parque forma parte del com-
promiso del Ayuntamiento en

el ámbito del bienestar social,
línea en la que, de hecho,
también están trabajando pa-
ra la modificación de la anti-
gua ordenanza de tenencia de
animales.

A su vez, el concejal de Ur-
banismo y Obras, Emilio To-
rres, señaló que para la ejecu-
ción del proyecto se ha apro-
vechado el magnífico pinar
de esa zona para crear este
parque, que tiene unos 500
metros cuadrados de exten-
sión, y que se ha dotado con
mobiliario específico para las
mascotas.

agradecido a la familia Con-
suegra García su disposición
para la cesión gratuita de es-
tos terrenos.

“Tras mucho trabajar, el
pleno del Ayuntamiento en
2017 aceptó esa cesión gra-
tuita, haciéndose cargo el
Ayuntamiento de los costes
que se derivaran de la misma
y ya por fin se ha podido pro-
ceder a la firma de la escritu-
ra”, agregó.

Torres Caballero alabó la
actitud de la familia ya que
no es habitual que unas per-
sonas se desprendan de un
inmueble de forma gratuita y
lo pongan en manos del
Ayuntamiento. Además, esto
va permitir que se pueda po-

Martos | Local

CESIÓNGRATUITA___ La familia ConsuegraGarcía formalizó la cesiónde

los terrenosdonde sealojaron loshistóricos lavaderosde la localidad

ObrasdemejoraenlacalleVilladeMora

PFEA Seharealizado lamejorade la reddeacometidas, iluminación,aceradoyasfaltado

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, y el concejal de Servicios
Públicos,FranciscoChamorro,
visitaron las obras que, con
una inversión de 72.000 euros,
se están ejecutando en la calle
Villa de Mora.

Compromisovecinal
“Teníamos un compromiso
con los vecinos de Villa de Mo-
ra porque había incidencias
permanentes de problemas

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 recupera-
ción de los lavaderos de la Te-
nería, dando más amplitud a
la plaza de la Fuente de la Vi-
lla, recuperando el dominio
público y beneficiándose no
solo los vecinos del casco an-
tiguo sino toda la ciudadanía
de Martos.

con el abastecimiento de
agua”,harecordadoTorresCa-
balleroquienhaanalizadoque
lapropiaubicacióndecalle,su
orografía y la cercanía del de-
pósito de La Peña, sumadas a
laobsolescenciadelaacometi-
da y las tuberías de abasteci-
miento hacían que práctica-
mentetodoslosmeseshubiera
quehaceralgúntipoderepara-
ción 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 re-
dactaron los proyectos del
PFEA, uno de los principales
ha sido el de Villa de Mora.

Accesibilidad
Esta obra mejora también la
accesibilidadpuesanteshabía
unos acerados antiguos y es-
trechos, se han mejorado las
luminarias y el resto de servi-
cios públicos mientras que, en

concreto,Aqualiahamejorado
laacometidadesaneamientoy
todo el abastecimiento así co-
mo la red de acometidas para
los suministros.

Inversión
Endefinitiva, se tratadeuna

inversión de 72.000 euros de
los que 50.000 corresponden
al PFEA y que continuará con
el reasfaltado de la calle a car-
go del Plan de Asfaltado re-
cientemente iniciado.
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IntensaactividaddelÁreade
IgualdadporelDíadelaMujer

GUÍAPresentada laguíadecorresponsabilidadpara jóvenesy lospremios juveniles

MARTOS |La concejal de Igual-
dad, Ana Matilde Expósito,
dió a conocer la ‘Guía de co-
rresponsabilidad para jóve-
nes’, una acción incluida en
el I Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Muje-
res y Hombres de la Ciudad
deMartos, que se ejecuta en
el marco de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sosteni-
ble Integrado (EDUSI) “Pro-
gresaMartos 2020”, cofinan-
ciada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional-FE-
DER enun 80%.
La guía se estructura en

seis apartados que, siguien-
do lapremisapedagógicade
la distensión y el humor co-
mo herramientas efectivas
para el cambio.
Igualmente, Expósito pre-

sentó el informe ‘Análisis de
programas y proyectos mu-
nicipales de conciliación y
corresponsabilidad’, que in-

Protocolocontrala
violenciadegéneroen
elCentrodeSalud

COORDINACIÓNEntreprofesionales

MARTOS | Los concejales de
IgualdadyServiciosSociales,
AnaMatilde Expósito y Fran-
cisco Miranda respectiva-
mente,mantuvieron una reu-
nión el pasado 19 de marzo
con el centrode saluddeMar-
tos, al que se le hizo entrega
delProtocoloLocaldeCoordi-
nación y Cooperación para la
Prevención de la Violencia de
Género enMartos.
Dicho documento fue con-

sensuadopor la Comisión Lo-
cal de Seguimiento contra la
violencia de género el pasado
6de febrero de 2020 y aproba-
do definitivamente en el ple-
no del Ayuntamiento de fe-
cha 25 de junio del mismo
año.

Claros avances
La experiencia acumulada en
el trabajo contra la violencia
machista, que ha conseguido
clarosavancesen laespeciali-
zación de los servicios profe-
sionales, exige ahora que to-
dos los recursos que la admi-

nistración destina a su abor-
daje se coordinen y establez-
can protocolos unificados y
consensuados para llevar a
cabo la intervención integral
precisa.
Ahora es más necesario

que nunca que todos los ser-
viciosprofesionales sepan in-
tervenir de manera conjunta
y coordinada y para lograrlo
es necesario que se busquen
losmodosdehacerlo entre to-
das las instancias convoca-
das, señaló la concejal de
Igualdad.

Herramienta
Dicho trabajo es fruto de to-
das laspersonasexpertasque
han contribuido en su redac-
ción y revisión: Fuerzas y
Cuerpo de Seguridad, Salud,
Juzgado, Servicios Sociales,
Educación y Centro Munici-
palde Informacióna laMujer,
con la confianza de que sea
una herramienta de consulta
para profesionales de los dis-
tintos ámbitos implicados.

cluye un informe en el que se
analizan los principales re-
cursos puestos en marcha
por el Ayuntamiento para la
atencióna la infanciay facili-
tar así la conciliación de la
vida laboral, familiar y per-
sonal de la ciudadanía.

8demarzo
Por otra parte, y con motivo
de la conmemoracióndel día
8 de marzo, Día Internacio-
nal de las Mujeres, la Conce-
jalía de Igualdad puso en
marcha el Concurso de Has-
htag (#) de Corresponsabili-
dad en los Centros Educati-
vos, cuyoganador resultó ser
el lema #UnParParaColabo-
rarEnElHogar, ideadopor Jo-
séManuelMirandaÓrpez es-
tudiante de 5º de Primaria
del Centro de Educación In-
fantil yPrimariaFernando IV
deMonte LopeÁlvarez.
De igualmodo, también se

Martos | Local

Concursoscontraelacosoescolar
COLEGIOS LosconcursosestándirigidosaestudiantesdeEducaciónPrimariaySecundaria

MARTOS | La concejal de Educa-
ción, Ana Matilde Expósito,
anunció el pasado 9de abril la
puesta enmarcha de dos con-
cursos contra el acoso escolar
dirigidosalalumnadotantode
Primaria comodeSecundaria.
Expósito ha remarcado que

el 2 de mayo se celebra el Día
Internacional contra el Bull-
ying o el Acoso Escolar y que
con el objetivo de concienciar
sobreelriesgoylasconsecuen-
ciasnegativasquesuponensu-
frir acoso escolar y ‘bullying’

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 Ense-
ñanza Secundaria Obligato-
ria y Bachillerato de Martos
(IES San Felipe Neri, IES Fer-

nando III, SanAntoniodePa-
dua yDivina Pastora).
En total, se presentaron un

total de 36 lemasentre losque
el juradoeligió comoganador
‘el denominado “Diferente
Color, Mismo Valor” de la es-
tudiante Chantal Martos de 3
de ESO del colegio San Anto-
nio de Padua.

enmenoresy jóvenes.
Laconcejalhapuntualizado

que cualquier acto de violen-
cia, ya sea verbal, físico o psi-
cológico, ejercido por una o
más personas hacia la misma
víctima y mantenido en el
tiempoesacosoescolar.
Expósito anunció en este

sentidoqueseconvocauncon-
cursodemensajesaudiovisua-
les cortos para prevenir y erra-
dicarelacosoescolar,bullingy
ciberacosodirigidoaestudian-
tesdeMartosdeEducaciónSe-

cundariaObligatoria.La temá-
tica de los mensajes audiovi-
suales cortos debe ser la pre-
vención, concienciación y
erradicacióndel acoso escolar
que sufren las personas ado-
lescentesy jóvenesenel entor-
no escolar o a través de las re-
dessociales, conel lema: ‘Y tú,
¿qué tienes que decir ante el
acosoescolar?’Enlosmensajes
se valorará la originalidad, los
valores que trasmiten y las ac-
tuacionesqueseproponenpa-
raprevenir situacionesdeaco-

so siendoelplazodepresenta-
ción será del 7 al 23 de abril. El
premioseráuna tablet.

Educaciónprimaria
Enlaotracategoríadelconcur-
sopodránparticipar estudian-
tes deMartos conmatrícula en
EducaciónPrimaria en alguno
de los centros educativos del
municipio. El premio para el
dibujo ganador será un juego
demesayelplazodepresenta-
ción está abierto hasta el 23 de
abril.
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Mejorasenlaredeléctricapara
MartosyMonteLopeÁlvarez

ENDESAFuerte inversiónenmejoradel suministroeléctrico

MARTOS | Endesa ha desarro-
llado un plan de digitaliza-
ción y robustecimiento en el
que invertirá 8,7millones 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

técnicosdeEndesa seguirán
trabajando en las obras de
instalacióndedosnuevas lí-
neas demedia tensión de 24
kilómetros, desde la locali-
dad de Martos que permiti-
rán desdoblar las líneas de
Los Villares y Valdepeñas.
Las obras que se vienen rea-
lizando desde el pasado año
finalizarán en 2022 y supon-
drán una inversión de
1.650.000 euros.
Estas nuevas líneas per-

mitirán redundar en la cali-
dad de suministro de los
clientes deMartos, Valdepe-
ñas y LosVillares.

En particular, destinará
4,3 euros a actuaciones en
las redesdemedia tensiónde
la provincia, según ha infor-
mado este miércoles la com-
pañía. Dichas mejoras pasa-
rán por la instalación de ais-
lamientos, refuerzode los ca-
bles conductores y aplica-
ción de la última tecnología
en las líneas eléctricas de
Valdepeñas, Los Villares,

Martos | Local

Cursomunicipaldepoda
PRÁCTICA Celebradoen losolivaresdelCortijoElMadroño

MARTOS |Unaveintenadeperso-
nas participaron en el curso
prácticodepodadelolivar rea-
lizadopor el Ayuntamiento de
Martos en colaboración con la
empresaCortijoElMadroño.
La actividad comenzó con

una visita a los olivos que cir-
cundan al Cortijo El Madroño
conuna explicación por parte
del maestro de poda de dicha
explotacióndeolivar sobre có-
mo se lleva a cabo la misma,
objetivosy técnicas.

Monte Lope Álvarez y Cabe-
zuela.
Aestasmedidasquepermi-

tirán reforzar la calidadde su-
ministro a más de 160.000
clientes de estas zonas de
Jaén, se une la tramitación de
cierre de líneas en Los Villa-
res y Monte Lope Álvarez que
permitirán dotar de una me-
jor calidadde suministroaes-
tas zonas.

A continuación, se desarro-
llóunasesiónprácticadecorta
en la que el personal partici-
pante pudo aprender los co-
metidosdedichapráctica.

Museodelolivar
A lo largo de la actividad, que
se desarrolló conmucho éxito
y satisfacción, los participan-
tes en el curso también tuvie-
ron la ocasiónde visitar elMu-
seo del Cortijo y las diferentes
dependenciasdelmismo.

Organizacionesagrariasllaman
denuevoalamovilización

PROVINCIALamovilizaciónseráelmismodíaentoda laprovincia

Redacción

MARTOS | Las organizaciones
representativas del sector
agrariode JaénASAJA,COAG,
UPA y Cooperativas Agro-ali-
mentarias- anunciaron el pa-
sado 19 de marzo que reto-
man lasmovilizaciones para-
lizadas el pasado año con la
llegada de la pandemia para
seguir con las reivindicacio-
nes 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 ten-

drán lugar en la provincia de
Jaén a partir de la segunda
quincena de abril para adap-
tarse y respetar el calendario
de movilización permanente
establecido a nivel regional y
que comenzó enmarzo en las
provincias de Cádiz, Córdoba
yMálaga.

Elmismodía
Debido a la situación actual
de crisis sanitaria, tendrá lu-
gar en cada uno de los 97mu-
nicipios de la provincia el
mismodía, tractoradas en ca-
da una de las localidades pa-
ra que no haya contactos, ni
contagios, ni una posible ex-
pansión de la pandemia.
En la rueda de prensa don-

de se hizo el anuncio partici-
paron Higinio Castellano,
presidente provincial de Coo-
perativas Agro-alimentarias
de Andalucía en Jaén, Luis
Carlos Valero, gerente y por-
tavoz de ASAJA-Jaén; Juan
Luis Ávila, secretario general

OLIVAR___ El sector semovilizará en la segundaquincena
deabril para seguir con las reivindicacionespendientes
y la derogacióndelDecretodeConvergencia de laPAC

deCOAG-Jaén; y Cristóbal Ca-
no, secretario general de
UPA-Jaén.

Contundencia
El presidente de Cooperati-

vasAgroalimentariasde Jaén,
Higinio Castellano, calificó
de“hachazo tremendo”el de-
cretode transición,por loque
ha pedido al Gobierno que lo
retire, y ha advertido de que
lasmovilizaciones serán con-
tundentes porque los agricul-
tores de Jaén son conscientes
deque lesquitanayudaspara
repartirlas a otros territorios
sin derechos históricos.
Luis Carlos Valero, gerente

y portavoz deASAJA-Jaén, ex-
plicó que lo que se pide es la
retirada inmediata del decre-
to de convergencia porque
‘entendemos que es total-
mente injusto, no pactado e
impuesto directamente por el
ministerio de Agricultura’.
Considera que se trata de una

tropelía, un atraco amanoar-
mada a los andaluces y sobre
todo a los jiennenses, que es-
tán sufriendo un hachazo a
años de esfuerzo y trabajo.

Costes de producción
Juan Luis Ávila, secretario ge-
neral de COAG-Jaén, aseguró
que “retomamos lasmanifes-
taciones para conseguir que
al menos se nos cubran los
costes de producción en un
mercado que pisotea el es-
fuerzo de los agricultores y
ganaderos”.
Cristóbal Cano, secretario

general de UPA-Jaén aseguró
que “la convergencia no es
unacosanueva, se vieneapli-
cando desde el año 2015 y en
esencia se trata de redistri-
buir las ayudas entre agricul-
toresde lamisma región,pero
se tienen que hacer con crite-
rios que tengan en cuenta la
realidad de las explotacio-
nes”.
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ElAyuntamientoestrechasu
colaboraciónconlaUNED

OBJETIVOQueamedioplazoMartoscuenteconuncentroasociadoaestauniversidad

MARTOS |El alcaldedeMartos,
Víctor Torres, se reunió el
pasado 11 de marzo con la
nueva directora de la Uni-
versidadNacionaldeEduca-
ción a Distancia (UNED),
María Luisa Grande, para
mantener una primera toma
de contacto que ha permiti-
do estrechar vínculos y cola-
boración a todos los niveles.
Torres Caballero detalló

que esta primera toma de
contacto ha posibilitado se-
guir profundizando gestio-
nes y contactos a nivel de
responsabilidad social cor-
porativa, cultural, educativo
o académico para que ame-
dio o largo plazo Martos
“pueda también formar par-
te de esta universidad en
nuestra provincia al igual
que forman parte el resto de
municipios de más de
20.000 habitantes”, ha
apostillado.

Abiertoelplazo
dematrículaenla
EscuelaInfantil

PLAZASEsteañoson70plazas libres

MARTOS | Laconcejal deEduca-
ción, Ana Matilde Expósito,
anunció la apertura del plazo
dematriculación de la Escue-
la Infantil Municipal Virgen
del Pilar, que permanecerá
abierto hasta el 30 de abril.

Para el próximo curso, el cen-
tro oferta 107 plazas, de las
que 38 son de reserva, por lo
que quedan ocho parameno-
res hasta un año; 31 para en-
tre uno y dos años y 30 para
menores de dos a tres años.

El primer edil puso en va-
lor la buena sensación y pre-
disposición con el nuevo
equipo directivo de la Uni-
versidad aDistancia.
En cualquier caso, el alcal-

Martos | Educación

Programadeestimulacióndellenguaje
paralosescolaresmásjóvenesdeMartos

INNOVACIÓN ExperienciapilotoentodaAndalucía

MARTOS |Ungrupode 60meno-
res de entre dos y tres años de
la Escuela Infantil Municipal
“Virgen del Pilar” participará
en un programa piloto que
busca estimular el lenguaje
desdeunaperspectivaglobali-
zadayprevenirposiblesaltera-
cioneslingüísticas.Laespecia-
lista en Audición y lenguaje y
AtenciónTempranaMaríaLui-
sa Jiménez dió a conocer los
detallesdeestainnovadoraex-
perienciaaniveldeAndalucía.

de recordó que no se trata del
primer contacto, pues con el
anterior equipodirectivo tam-
bién ha habido así como con
representantes de la Diputa-
ción Provincial de Jaén, que

también “formaparte de toda
la estructuraorgánicayadmi-
nistrativa que forman parte
de laUNEDy el consorcio An-
drés de Vandelvira en la pro-
vincia”, concluyó.

Llamamientoparadeclararlaalertaclimática

FOTONOTICIA

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.



TEJIDOEMPRESARIAL | Martos

EMPRESAS Remodelaciónde losmuppispublicitarios

Nuevopasoparalacatalogación
delCentroComercialAbierto

Nuevoaspectode los paneles tras el cambio realizado.

COLABORACIÓN Objetivo:Apoyareltejidoempresarialdelaciudad

REDACCIÓN | La concejal de Co-
mercio del Ayuntamiento de
Martos,MaríaLuisaPérez, jun-
to con la presidenta de la Aso-
ciación Empresarial Marteña
(ASEM), Ana Belén Molina,
han presentado una nueva
campañadeapoyoydinamiza-
cióndelcomercio local.
Pérez ha concretado que en-

tre el 12 y el 21 de abril se pue-
denadherir los comercios inte-
resadosa esta campañadepri-

mavera a través del correo co-
mercio@martos.es.
La campaña se desarrollará

entre el 1 de mayo y el 15 de ju-
nio y tiene lamismamecánica
que lapuesta enmarchaenve-
rano, es decir, entre todas las
personas que compren en los
negocios adheridos se sortea-
ránesos trescofres.
La concejal de Comercio ha

animadoa los comercios aque
se sumenenestanueva inicia-

Campañadeprimaverapara
dinamizarel comerciomarteño

AnaBelénMolinayMaríaLuisaPérezpresentaron lanuevaactividadencaminadaalcomercio local.

EMPRENDIMIENTO LaAsociaciónEmpresarialMarteñacelebróel cuarto tallerdeacompañamientoyguíaa las jóvenesempresarial locales

ProgramadeMentoríaEmpresarialparaelLiderazgoFemenino
REDACCIÓN | La Asociación Em-
presarial Marteña (Asem)
continúa con las sesiones for-
mativas para las empresarias
que serán las primeras men-
toras del programa Mento-
ring Martos, Liderazgo Feme-
nino, que organiza la propia
patronal marteña.
Bajo ladirecciónde la entre-

nadora personal María Luisa
Pérez, las mentoring trabaja-
ron la inteligencia emocional,
entre otras facetasparapoder
trasladar a las futuras men-

tings, la fuerza interior y a re-
conocer sus capacidades y
valores para afrontar las difi-
cultades que tendrán que ha-
cer frente comoempresarias y
como emprendedoras.
Recordamos que el progra-

ma de mentoría “Mentoring
Martos, Liderazgo Femeni-
no”, fue puesto en marcha
por ASEM con la colabora-
cióndeentidades comoelCA-
DE, el Ayuntamiento y las
empresas privadas Cajamar,
Tuccidecoración, Ditraimon,

Verónica Castillo, centro de
bienestar,QMCAsociados,Mi
PC.A travésdelmismosepre-
tende ” acompañar y guiar” a
jóvenes empresarias locales
en los primeros meses de an-
dadura de su empresa, acon-
sejándoles y formándolas en
diferentes disciplinas. El pro-
grama 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. Lasparticipantesenelprogramadementoríadesarrollanunadelasactividadesparaaprenderaliderar.
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tivaqueapuestapordinamizar
el tejidomarteño ydar visibili-
dada losestablecimientos.
Por suparte,Molinahaagra-

decido al Ayuntamiento que
cuenteconASEMparadesarro-
llar esta campaña, que suma,
además, a las ya puestas en
marcha como la campaña de
apoyo al comercio 50×50 Mar-
tos Impulsa que se está ejecu-
tandoenlaactualidadyquees-
tácosechandoungranéxito.

REDACCIÓN |LaAsociaciónEmpre-
sarialMarteña(Asem)haremo-
deladotresde losmupisquees-
tán instalados en diferentes
puntosdelaciudad,enéstapri-
merafasesehanremodeladolos
situados en la callle Carrera,
Avenida Pierre Cibié y Avenida
MorisMarrodán.
Lossoportespublicitarios for-

manpartedelmobiliariourbano
y en su remodelación se ha in-
cluido un sistema de ilumina-
ción muy novedoso para dar
mayor visibilidad a cualquier
horadeldíaalasdiferentescam-
pañas comerciales y turísticas
promovidas desde ASEM, ade-
mássehaconvertidoenunpun-
tode informaciónpara losveci-
nos sobre el tejdio empresarial
delaciudaddeMartos.
AnaBelénMolina,presidenta

deASEMhaasegurado:“Enlos
próximosmesesseremodelarán
los mupis restantes, lo que su-
pondrá un avance importante
para obtener la certificaciónde
CentroComercialAbierto”.



PUBLIRREPORTAJE |

Premioalosmejoresexpedientesde
GradoenlaUJAduranteelpasadocurso

La pandemia ha hechomuy 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 32mejores 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.

R
econocer el talente, el trabajo y sobre
todo, el esfuerzo de los alumnos y
alumnasqueel cursopasadohan ter-
minado sus estudios en la Universi-

dad de Jaén es el objetivo que cada año (tam-
bién éste en las circunstancias especiales que
vivimos) busca la Universidad de Jaén con sus
premios a los mejores expedientes académi-

cos.En total, enestaediciónson32 losPremios
Extraordinarios de Grado correspondientes al
curso académico 2019/2020.
Porpartede laFacultaddeCienciasSociales

y Jurídicas sehanentregadoun total de8 reco-
nocimientos:ElenaGámezFernándezyPalmi-
raCarrilloGonzález (GradoenDerecho),Elena
GámezFernándezyVerónicaMéndezDelgado
(Grado en Administración y Dirección de Em-

presas), Noelia Sampedro Sequera (Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos),
José Luis PalominoNicas (Grado en Turismo),
FelipeChicaAnsino (GradoenGestiónyAdmi-
nistración Pública), Raúl Latorre Martínez
(GradoenFinanzasyContabilidad)yMaría Jo-
sé Torres Calderón (Máster enAbogacía).
La Facultad de Humanidades y Ciencias de

laEducaciónhanotorgadountotalde12galar-

GeneraciónUJA

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

CRISTINA
TORREVEJANO
Grado en

Enfermería

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 ymás

que justo que la UJA reconozca a sus

estudiantes conmejores expedientes,

agradeciéndoles públicamente su esfuerzo y

su trabajo, que es lomenos 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’.

“Sonelalmadeesta
Universidadyformanpartede
nuestraGeneraciónUJA”

dones: María Sedeño Ráez (Grado en Arqueo-
logía), 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 Ló-
pez Jiménez (Estudios Ingleses), JoséOlmoLó-
pez (Filología Hispánica), Pedro Antonio Hur-
tado Gallego (Geografía e Historia), Carmen
Haro Cáceres (Historia del Arte) y AnaMalara
Cendrero yMaría Escudero Aceituno (Psicolo-
gía).
Por parte de la Escuela Politécnica Superior

de Linares se han concedido tres premios:Ma-
ría JoséMerinoGarcía (Grado en Ingeniería de
Tecnologías de la Telecomunicación), María
del CarmenLlobregat Jiménez (Grado en Inge-
nieríaTelemática) yPablo JiménezLópez (Gra-
do en Ingeniería Mecánica), y por parte de la
EscuelaPolitécnicaSuperiorde Jaénotros tres:
Alejandro de la Cruz López (Grado en Ingenie-
ría Informática), Juan Alfonso de la ChicaMo-
ral (Grado en IngenieríaMecánica) y Juan José
Estrella Téllez (Grado en Ingeniería Electróni-
ca Industrial).
Por último, de la Facultad de Ciencias de la

Salud se han otorgado tres reconocimientos a
Cristina TorrebejanoGuerrero yAntonio Loza-
no Jódar (GradoenEnfermería)yPilarRáezMi-
llán (GradoenFisioterapia);por laFacultadde
CienciasExperimentalesdosaSheilaCañoCa-
rrillo (Grado de Biología) e Irene Caño Carrillo
(GradodeQuímica) ypor laFacultaddeTraba-
jo Social unoaDesireéAguayoMengíbar (Gra-
do enTrabajo Social).

“Ciertamente, es algo que nome lo esperaba.Me
ha cogido unpoco por sorpresa por lo que es
unandoble satisfacción. Al final han sido cinco
años ymedio de trabajo duro que gusta siempre
que te lo reconozcan.Mi paso por la UJAha sido
una gratificación personal grande”.

VERÓNICA
MÉNDEZ
Administración

y Dirección de

Empresas

“El premio lo recibo conmuchasatisfacción
porquehansidocuatroañosen losque lehe
dedicadomucho tiempoal estudio.Además
tengo la suertedequeestoy trabajandoya la vez
terminandounmáster en laUJA.Nomepuedo
quejar sabiendo los tiemposenquevivimos”.

FELIPECHICA
Gestión y

Administración

Pública

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

LOURDES
MARÍAGODINO
Grado en

Educación

Primaria

“La noticia del premiomepilló de sorpresa: la
primera noticiame llegó por carta y para nada
me imaginaba que iba a recibir este
reconocimiento. Es cierto que he sacadomucha
anota pero siempre piensas que hay gente con
calificacionsmejores”.

MIREYAMORAL
Grado en

Educación

Social

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

M.CARMEN
LLOBREGAT
Grado en

Ingeniería

Telemática

“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”.

IRENE
CAÑO
Grado en

Química

“Me sientomuyorgulloso porque es unpremio
al esfuerzo que hemos hecho ymuy contento de
quehaya sido en Jaénporquemi experiencia allí
has sido expectacular. Si volviera atrás
aprovecharía aúnmás todas las opciones que
ofrece: cursos, clubes, actividades...”.

ALEJANDRO
DELACRUZ
Grado en

Ingeniería

Informática

ALGUNOSDELOSALUMNOSQUEHANRECIBIDOELPREMIOALOSMEJORESEXPEDIENTESDELAUJAENESTAEDICIÓN
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Actualidad |Martos

PEDANÍA Laresponsabledelproyectoes laCooperativadelSagradoCorazóndeJesúsdeLasCasillas

Enrique Garcés

MARTOS | La Cooperativa del
Sagrado Corazón de Jesús de
la pedanía marteña de Las
Casillas ha iniciado la pro-
duccióndeaceitedeaguacate
de alta calidad con el objetivo
demantener laproducciónde
la almazara durante todo el
año, manteniendo los pues-
tos de trabajo en sus instala-
ciones y no limitándolos solo
a los tres meses de campaña
de la aceituna. Para ello han
debido realizar una impor-
tante inversiónensus instala-
ciones para hacerlas compa-
tibles con la producción del
preciado virgen extra de oliva
y el aceite de aguacate. Las
nuevas instalaciones tienen
capacidad para producir en-
tre 5 y 6 millones de kilos de
aceite de esta fruta tropical.
Según ha informado el ge-

rente de la cooperativa, José
Chica, a Vivir Martos, todavía
se están realizandoajustes en
la nueva maquinaria, tanto
en el sistema de alimenta-
ción, como en cribas y moli-
nos y con resultados excelen-
tes, Se trata, dice Chica, de
mantener la producción en la
almazara durante todo el
año, sin necesidad de hacer
modificaciones a nivel indus-
trial, para obtener un aceite
de muy buena calidad, equi-
parable 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

Martos,primermunicipioque
apuestaporelaceitedeagucate
NOVEDAD___Una iniciativapioneraen laprovincia de Jaénquepermitirá a la empresamarteña
mantener en funcionamiento la almazaradurante todoel año, así como lospuestosde trabajo

Las Casillas, ya que los pues-
tos de trabajo se podránman-
tener 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, “pretende-
mos obtener un aceite de alta
calidad, equivalente al virgen
extra de aceituna”. Según
Chica, los análisis organolép-
ticos 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 nues-
tra comarca el contenido gra-
so del aceite de oliva viene a
ser del orden del 20% mien-
tras que en el aguacate es de
tan sólo el 10%.
Sobre el origen de los agua-

cates, José Chica explica que
demomento vienen todos de
importación desde México,
Kenia, Marruecos y Sudáfri-
ca, pero es algo que compen-

40.000EUROS

sa el valor del aceite de agua-
cate, que llegaa triplicar enel
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
cunadel olivar, comopionera
en la producción de este tipo
de aceite de aguacate.

Lacampaña
local ‘50x50’
impulsaalos
comerciantes

REDACCIÓN | El alcalde de Mar-
tos, Víctor Torres, ha hecho
balance de la campaña pues-
ta enmarcha para incentivar
el comercio local ‘50×50Mar-
tos 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 pues-
ta en marcha con ASEM se
han repartido 2.500 euros en
50 bonos cada semana.
Hasta elmomento las sema-

nas con mayor participación
han sido las de finales de di-
ciembre y las primeras de
enero, superando en cada
una de ellas losmil tickets.
Un total de 84 comercios

forman parte de esta campa-
ña, a la que se puede adherir
cualquiera de los que estuvo
cerrado a causa del estado de
alarma para controlar la pan-
demia del coronavirus en la
localidad. El primer edil ha
recordado que cada semana
seha estadohaciendoun sor-
teo para distribuir ese medio
centenar de bonos entre las
personas que haya adquirido
productos valorados en más
cincuenta euros. Una vez ele-
gidas esas personas, se les
entrega un bono que pueden
gastar en cualquiera de los
comercios participantes du-
rante los 20 días siguientes,
no pudiéndose gastar ese bo-
no en elmismo comercio.

países comoEstadosUnidosa
cuyo mercado tenemos ven-
didas prácticamente toda la
producción. De hecho, José
Chica estuvo al frente de una
delegación de la cooperativa
que recientementeviajó aMé-
xico para aprender los deta-
llesde laproduccióndeaceite
de esta fruta tropical.
JoséChica comentaquegra-

cias al mantenimiento de la
producción durante todo el
año en la cooperativa, se con-
tribuirá a fijar la población a
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NuevonúmerodeNazareno
■ La revistaNazareno ha llegado este año a su 21º edición. El
TeatroMunicipal 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.

LaPandemianopuede
conel “MartosCultural”
■ 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 demás de 10.000 euros.
‘Martos Cultural’ es un referente consolidado en la
programación anual de la Concejalía y dentro del
panorama nacional e internacional.

UnárbolporcadafallecidoporelCOVID

■ LaDiputacióndeJaénsehasumadoestemesa laconmemoracióndelDía Internacionalde losBosquescon
unaplantacióndeárbolesen lasvíasverdesdelAceite,delGuadalimarydeSegura.Elpresidentede la
Diputación,FranciscoReyes,y losconcejalesmarteños,AntonioFunesyEmilioTorres,entreotros,han
participadoenelactocelebradoen laVíaVerdedelAceite, conelquetambiénseharendidohomenajea las
personas fallecidascomoconsecuenciade laactualpandemiadelCovid-19: la ideaplantarcercade400
árboles,unporcadafallecidoen losmunicipiospordondediscurren las tresvíasverdesde laprovincia.

■ ElalcaldedeJaén, Julio
Millán,harecibidoestosdías
demanosdelpintormarteño
JoséDomínguez,el cuadro
'PlateadoJaén'queelartista
hadonadoa laciudad.Se trata
deunóleosobre lienzo
marcadopor los tonosgrises,
reflejaunade lasestampas
másbellasde lacapital: la
Carrera.
"Quieroagradeceraeste
prestigiosopintor,derelieve
internacional,quehaya
recogido fielmenteunade las
mejorespostalesde laciudad",

haapuntadoelalcalde, Julio
Millán.La ideadecrearesta
obrase fraguóen la
exposiciónqueesteautor
protagonizóen lagaleríade la
FundaciónCajaSur,en la
AvenidadeMadrid,durante
unavisitaa lamuestrael
pasado20dediciembrede
2019.Trasadmirar lasobrasde
DomínguezdedicadasaNueva
YorkoLondres,Millán le
planteóalartista jiennense
quesereflejaraconsus
pincelesunaperspectivade la
Carrera.

Domínguezdonaala
capital jiennenseel
cuadro 'PlateadoJaén'

Culturamarteña

■ La Peña Flamencva y el
Ayuntamiento deMartos han
vuelto a sellar su colaboración
para fomentar el flamenco en la
ciudad. El acuerdo firmado por
Víctor Torres yManuel 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 deMartos y la Velada
Flamenca Aceitunera de este año.

Cultura | Martos

Apoyoal
flamencoen
laciudad
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Ofrendafloralpara la
CofradíadelCautivo
■ Las imágenes titulares de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Cautivo de la Túnica Blanca yMaría Santísima de la Trinidad,
recibieron durante la pasada Semana Santa todo el cariño de los
marteños con una ofrenda floral cargada de devoción.

Nueva imagen
paraelpaliode
SantoEntierro
■ El artistamarteño José
Domínguez es el responsable
de la nueva imagen del techo
de palio deMaría Santísima de
los Dolores, de la Cofradía del
Santo entierro de la ciudad.
La elaboración del bordado ha
sido realizado por AnaMaría
Chamorro yManuel Ángel
Chamorro. “Gracias a la
mencionada cofradía por
confiar en nosotros”, expresa
el artista en sus redes sociales.

Presentadoelnuevonúmerode larevista ‘Nazareno’
■ El TeatroMunicipal 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 partemuy importante de
la historia y de la cultura deMartos, un rico patrimoniomaterial 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 deMartos 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.

■ De lamano 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 callesmarteñas, 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 deMartos.

Programas
especiales
enVivir
MartosTV

SemanaSantaEspecial

SemanaSanta | Martos
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AYUNTAMIENTO Aseguranqueelprecioesde1,50eurosporhoradeclasealmes

‘Laschicasdelpoli’, enpiedeguerra
RECOGIDADEFIRMAS___Las alumnasde las escuelasmunicipales degimnasia de

mantenimiento, zumbaypilates realizaronuna campañade recogidade firmasenprotestapor

las nuevas tasas aplicadaspor el Ayuntamientoen las escuelasdeportivasmunicipales.

MOUNTAINBIKE

ElclubMTB
LaPeña
retomasus
actividades
MARTOS | Después de practica-
mente un año de parón obli-
gado por el confinamiento y
la crsisi sanitaria del corona-
virus, los componenetes del
MTB La Peña han retomado
susactividadeselpasadomes
de marzo y tomando “el pul-
so” a las competiciones en to-
dos los aspectos. Así, el pasa-
do 13 de marzo participaron
en la prueba XCM Series del
Provincial Córdoba que se ce-
lebró en la localidad de Ada-
muz, y en la que tomaronpar-
te los bikers Daniel Cabrera
Muñoz,Manuel Palomino Es-
pejo, Eladio Blanco López,
Francisco Jose Exposito Mo-
raleda yMiguel Angel Toledo
Cuadros.
Delmismomodo, el pasado

28 de marzo estuvieron en la
localidad almeriense de Ta-
bernas, participando en la
Media Maratón Las Malvinas
con los ciclistas ManuelPalo-
mino, Eladio Blanco, Alfons
Garcia y Miguel Angel Toledo
Cuadros.

MARTOS | Todas a una. Las
alumnas de los cursos muni-
cipales de Gimnasia de Man-
tenimiento, Zumba y Pilates
realizaron durante las últi-
mas semanas una campaña
de recogida de firmas en pro-
testa por las nuevas tasas
aplicadaspor elAyuntamien-
to para el nuevo curso y que
concluyó el pasado jueves
conel registro del documento
con el que han conseguido el
apoyo de 245 firmas.

Disconformidad
De nada sirvió la reunión que
mantuvieron con el concejal
deDeportesOscarÓrpez 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 re-
cogida de firmas que no fue-
ron avisadas con suficiente
antelaciónde lamodificación
de las tasas que consideran
abusivas y desproporciona-
das; en una actividad que
tanto bien aporta a jóvenes y
mayores y muestran su dis-
conformidad con que esta su-
bida de precios se haya pro-
ducido en un momento de
pandemia con la pérdida de
empleos que está conllevan-
do y lamentan que desde el
equipo de gobierno no hayan
tenido en cuenta la participa-
ción desinteresada que du-
rante todo el año realizan las
alumnasen las fechas señala-
das y eventos organizados

por el Ayuntamiento.

Casi 500 alumnas
En total, las alumnas que el
añopasadose inscribieronen
estas actividades fueron 480,
repartidas en cuatro grupos
degimnasiademantenimien-
to de 50 personas cada uno,
dos turnos de zumba con 80
personas cada uno y dos tur-
nos de pilates con 60 perso-
nas cada uno.

Reunión
El concejal deDeportes Oscar
Órpez se reunió con las repre-
sentantes de las alumnas ha-
ceunparde semanasparaex-
plicarles las nuevas tasas de
las escuelas deportivas, que
mantienen invariable el pre-
ciodel carnéde las instalacio-
nes deportivas en 24 euros al
año (o 12 euros al semestre) y
el pago de 10 euros mensua-
les, que en años anteriores
era de 5 euros. Según el con-
cejal, este incremento -que si-
túa el precio de la hora clase
en 1,5 euros, ya que son dos
clases semanales de una ho-
ra- se ha aplicado para man-
tener la calidad del servicio
sin que ello ocasione una
competencia desleal hacia
los gimnasios de la localidad.
Por su parte, las alumnas ex-
presaron sumalestar y piden
la reversión de las tasas a la
situación de los años prece-
dentes para poder matricu-
larse en las diferentes activi-
dades.

“Las chicas del poli” como
son conocidas popularmente
en Martos, participan todos
los años de forma voluntaria
en las diferentes actividades
queconvocaelAyuntamiento
por la celebración de Hallo-
ween, Navidad, Día de Anda-
lucía, Fiesta de la Primavera,
Día del flamenco, Día del
rock, Carnaval y la conmemo-
ración del Día del Deporte en
la calle.



OCIO Losdías 16y17deabril seráel turnodelTorneoPlayenhorariode tarde

Unmesdeabrilrepletode
actividadesparalosjóvenes

Redacción

MARTOS | El concejal de Juven-
tud, Francisco Miranda, pre-
sentó el nuevo catalogo de ac-
tividades que el Ayuntamien-
to de la ciudad ha diseñado
para la juventudmarteñapara
este mes de abril. Un total de
cinco actividades con las que
se pretende llenar de conteni-
do, especialmente, los fines
de semana, con iniciativas
que van desde el senderismo
hasta la conmemoración del
Día Internacional de la Infor-
mación Juvenil.
El 10 de abril la actividad co-

mienzó en el municipio con
‘TheWalkingFriends’,unaac-
tividad senderista en la que se

TIEMPOLIBRE___El edil de Juventudpresentóunaampliaprogramaciónque

incluyesenderismoy la conmemoracióndelDíade la Información Juvenil

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 biodiversi-
dad. Por otro lado, se realizó
igualmente un taller de cons-
trucción de refugios de insec-
tos ynidales, charcas para an-
fibiosyplantaciónde floraau-
tóctona. Las inscripciones pa-
ra poder participar en las dis-
tintaspropuestaspresentadas
por el edil de Juventud tuvie-
ron que hacerse a través del
correo electrónico juven-
tud@martos.es, antes del pa-
sadomiércoles 7deabril.
El 17 de abril, conmotivo del

Día Internacional de la Infor-

Laciudadapoyala
CarreraVirtualen
beneficiodeALES
Redacción

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martosanimaa todos losveci-
nos a participar en la iniciati-
va solidaria ydeportivaque la
asociación ‘ALES’ ha puesto
en marcha: La I Carrera Soli-
daria Virtual Niños con Cán-
cer 6k y 10k (andando o co-
rriendo) y 40 km recorrido en
bicicleta, que se celebrará los
días 9,10 y 11 de abril.
La entidad organiza este

evento solidario para recau-
dar fondoscon losqueayudar
al conjunto de menores que
luchan contra el cáncer,
acompañando y ofreciendo
los recursos para afrontar la
enfermedad. Las inscripcio-
nes se realizarán exclusiva-
mente de forma on-line, de
acuerdo con lo establecido en
https://eventos.runrunsports
.com/inscripcion/primera-
carrera-solidaria-beneficio-

LOSPRÓXIMOSDÍAS9,10Y11DEABRIL

mación Juvenil, se realizarán
diversas actividades conme-
morativas. Así, del 12 al 17 de
abril sepublicaráen@casade-
lajuventud_martos un video
en el que corresponsales juve-
nilesexplicansusvivenciasen
laCasade la Juventud. El 17de
abril se exhibirá una exposi-
ción en la calle sobre la labor
del informador juvenil.
Elviernes16deabril, el salón

de la Casa de la Juventud aco-
geráelvisionadodeuncapítu-
lo de los ‘Simpsons’ con un
posterior debate con motivo
de lacelebracióndelDía Inter-
nacional de los Simpsons. Pa-
ra participar es necesario ins-

cripciónpreviaenel correo ju-
ventud@martos.es o en el te-
léfono953 210090.
Los días 9, 16 y 17 de abril se-

rá el turno del Torneo Play en
horario de 16,30 a 18,30 horas
losdosprimerosdíasyel 17de
abrilde 11,00a13,00horas.Fi-
nalmente, el 23deabril sepro-
yectará una película en el sa-
lóndeactosdelCIJalhilode la
celebracióndelDíadel Libro.
Por lo tanto,podemoshablar

deunaampliavariedadcon la
que el Consistorio pretende
dara los jóvenesherramientas
conlasquecubrir sutiempoli-
bre, más allá de las horas de
estudiohabituales.
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asociacion-ales/modalidades
El precio de la inscripción

será de seis euros sin camise-
ta y ocho euros para aquellos
que se inscriban y deseen ha-
cerse con la camiseta reco-
giéndola en el punto de reco-
gida, en el caso en el que la
camiseta tuviese que ser en-
viada por correo por diferen-
tes motivos, el inscriptor se
hará cargo de los costes del
envío, el envío será por agen-
cia servicio 48 horas con un
costedeenvíode 10€y solo se
podrán seleccionar la opción
de envío hasta el 1 de abril.

Local | Martos



VicenteGallardo
Muñoz

Triniterías

GGeennttee  ddee  MMaarrttooss

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

Accidente de una campeona

Domínguez donó un cuadro a  Jaén
■ El alcalde de Jaén, Julio Millán, y el pintor marteño José Domínguez, fir-
maron 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.

Cuando el matrimonio forma-
do por Vicente Gallardo e Isa-
bel Muñoz, junto con sus cin-

co pequeños hijos e hijas, eran asi-
duos 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 al-
ma 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 impar-
tidas por Sacri Andrade, clases en el conservatorio de
música de Jaén, donde amplió sus conocimientos mien-
tras que, junto a un grupo de amigos, y en un local alqui-
lado, versionaban los temas del momento. Pero el autén-
tico 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 cas-
ting y la multitud de concursos a los que se presentó, ta-
les 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 expe-
riencia, donde dio, se volcó, arriesgó, paseó por el esce-
nario su marteñía y la gallardía de su apellido y salió ai-
roso 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 co-
nocer 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 Sema-
na” 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. ■

■ 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 ca-
sualmente cumplen años el mismo día.

Doble cumpleaños en familia

25º Concierto “Pasión y Música”
■ 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. 
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