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Martos

Laampliacióndesuelo
industrial,máscerca

EnriqueGarcés

MARTOS | El Registro del Ayun-
tamiento dió entrada el pasa-
do 30 de abril a un escrito de
la Consejería de Hacienda y
Financiación Europea de la
Junta de Andalucía, por el
que accede a las peticiones
del Ayuntamiento de crear
una subcomisión entre Junta
deAndalucía,Ayuntamiento,
Sociedad del Polígono Oliva-
rero y ASEM para desblo-
quear la necesidad la amplia-
ción de suelo industrial en
Martos. Según informó el al-
calde, ese mismo día y con
motivo de la visita del conse-
jero deHacienda, JuanBravo,
a las instalaciones de la Coo-
perativa Virgen de la Villa, la
Delegada del Gobierno,Mari-
bel Lozano, lemanifestó a To-
rres “que la Subcomisión se
convocaría en el plazo de
unos 15 días”.
Esta noticia puso final a un

mesde abril de intensa activi-
dad política y de contínuos
cruces de acusaciones entre
los portavoces del PartidoPo-
pular deMartos y del PSOE.
Una caja de pandora que

abrió el portavozdel PP, Fran-
cisco Javier Ocaña, con unas
declaraciones el 19deabril en
las que acusaba al alcalde de
mentir respecto a la existen-

cia de un acuerdo a tres ban-
das entre Junta, Ayuntamien-
to y empresarios del Polígono
Olivarero.
Trasdesmentir estasacusa-

ciones, y acusar al portavoz
del PP de “torpedear” la ges-
tiónmunicipal, el alcaldeVíc-
tor Torres convocó una Comi-
sión Informativa Extraordi-
naria de Urbanismo, con re-
presentantes de todas las
fuerzas políticasmunicipales
y de los empresarios de Mar-
tos, que se celebró en la ma-
ñana del 30 de abril y que no
satisfizo las demandas del
portavozdelPP, yaqueenella
nosemostróeldocumento re-
querido pese a que en la reu-
nión se repasaron todas las

COMISIÓN___ La JuntadeAndalucía accedió el pasado30deabril a crear una
comisiónde trabajo, en laquepartiparíanelAyuntamiento y los
empresarios, paraestudiar la ampliaciónde suelo industrial en la localidad.

MARTOS | La localidad ha redu-
cido su tasa notablemente en
losúltimos 14días, sehaque-
dado cuatro veces por debajo
del indicador alcanzadoen la
última semana de abril (251).
De este modo, el lunes 10 de
mayo la incidencia acumula-
da era de 66 casos por cada
100.000 habitantes. Esto ha
ocurrido porque en Martos
tan sólo se han notificado 7
casos en la última semana y
suman 16 en 14días.
Además la localidad no ha

registrado nuevos falleci-
mientos de pacientes afecta-
dosporcoronavirus,demodo
que la cifra total de la pande-
mia se mantiene en 20 dece-
sos. Asimismo hasta la fecha
se han contabilizado 1.421
contagios diagnosticados en-

COVID19Descensoen loscontagios

Latasabajahastalos
66casos,consolo16
positivosen14días

tre los residentes en la locali-
dad, aunque ya han sido da-
dos de alta 1.314 (quedarían
menosde 100 casos activos).
Si la tasa de incidencia en

Martos está en 66, la media
provincial es de 223 casos por
cada 100.000 habitantes. En
Jaén hemos tenido 1.410 con-
tagios confirmados en los úl-
timos 14días.
Las vacunaciones siguen

avanzando. El 31 % de los
jiennenses se han puesto ya
almenosunadosis de alguna
de las vacunas autorizadas,
mientras que el 15,1% ya tie-
nen todas las dosis necesa-
rias para alcanzar la efectivi-
dadmáxima.95.334personas
tienen la pauta completa y
hay 281.597 dosis administra-
das.

gestiones realizadas por
Ayuntamiento, AVRA y em-
presarios desde 2018 para do-
tar a Martos de más suelo in-
dustrial.
Ya el 16 de abril, el parla-

mentario socialista Felipe Ló-
pez exigió a la Junta de Anda-
lucía que “dejara de estorbar
ymoviera fichaparaqueMar-
tos pueda disponer de suelo
industrial”. En el mismo sen-
tido, el Pleno de la Diputa-
ción de Jaén aprobó por una-
nimidad una moción del
PSOEencaminadaapedir a la
Junta a retomar los contactos
con el Ayuntamiento de Mar-
tos para dotar a la ciudad de
“suelo industrial a precio de
coste de producción”.

Víctor Torres se reunió con empresarios del polígono yASEMel día 15 de abril para estudiar la ampliación.
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DENUNCIA Abandonototalyausenciadeconservación

MARTOS| La Asociación Hispa-
nia Nostra ha incluido en la
Lista Roja del Patrimonio la
Muralla Norte de la Fortaleza
Baja de Martos. Con su inclu-
siónse sumaalCastillodelVí-
boras y el Castillo de La Peña
de Martos en la relación de
bienes catalogados de interés
cultural ennuestra localidad,
quepor sudeterioro progresi-
vo, amenazan con desapare-
cer.
La Muralla Norte de la For-

taleza Baja de Martos perte-
nece al Castillo de la Villa, el
emplazamiento que ocupa-
ron los freires ymaestresde la
Orden de Calatrava tras el
abandono del Castillo de la
Peña.
Según la asociación Hispa-

nia Nostra, los cubos y paños
de lasmurallasde la fortaleza
presentanunestadode aban-
dono total y carecen de con-
servación.Aesto se le suma la
presencia de varias grietas
que recorren las esquinas de

las murallas y la pérdida de
sillares. Actualmente, el anti-
guo castillo de la Fortaleza
Baja se encuentra ocupado
en buena parte por viviendas
familiares.
Hispania Nostra justifica la

inclusiónde este elemento en
su Lista Roja del Patrimonio
por el “gravedeterioro con se-

LamuralladeMartosentra
enlaListaRojadePatrimonio

Puestaenserviciodela
nuevagaleríadelríoSusana

AGUALaobrahasupuestouna inversiónde730.000euros

MARTOS |El alcalde, Víctor To-
rres, junto con el diputado
de Servicios Municipales,
José Luis Hidalgo, y los al-
caldes de Jamilena, JoséMa-
ría Mercado; y Torredonji-
meno, Manuel Anguita;
asistieron el pasado 4 de
mayo a la puesta en servicio
de la galería del río Susana,
desde la que se suministra
agua en alta a los más de
57.000habitantesde los cua-
tro municipios del subsiste-
ma del Víboras: Martos, Ja-
milena, Torredonjimeno y
Torredelcampo.
La Diputación Provincial

de Jaén ha invertido más de
730.000 euros en ejecutar
este proyecto, que además
demejorar el abastecimien-
to a estas localidades permi-
tirá una reducción de los
costesdel suministro eléctri-
co necesario para la capta-
ción de agua, por lo que To-
rres valoró la enorme impor-
tancia de esta actuación.

Elprimer edil subrayóque
el Ayuntamiento expuso en
2016, el problema gravísimo
por el riesgo extremo de po-
sibilidad de colapso de las
galerías que llevaban el
agua potable a la depurado-
ra de Martos que abastece a
estos cuatro municipios. De
hecho, ya habían colapsado
dos de las galerías y solo
quedabauna. Solventar esto
estaba suponiendo además
unos costes excesivos en
energía eléctricapor el bom-
beo que suponía (se estima
que unos 300.000 euros en-
tre la población de los cua-
tro ayuntamientos).

Ante esta situación, la Ad-
ministraciónprovincial asu-
mió en octubre de 2019 el
servicio de abastecimiento
de agua en alta del Víboras
y, de forma inmediata co-
menzó a trabajar.
La “más significativa” de

estas intervenciones, tanto
por su cuantía (730.000 eu-
ros), comopor la “importan-
te repercusión en el ahorro
de costes, es esta obra de re-
paraciónde lagaleríadel río
Susana, en la que se ha in-
troducidouna conducción
deacerode 1.500milímetros
de diámetro”, según detalló
José LuisHidalgo,

ria amenazadederrumbeque
podría ocasionar un efecto
cascada que causase el des-
plome de toda la muralla con
la consiguientepérdidapatri-
monial, además de poner en
grave peligro las vidas de las
numerosas familias que tie-
nen sus viviendas bajo esta”.

Lanueva galería suministra aguaa cuatromunicipios.

La asociaciónadvierte del riesgodederrumbe sobre las viviendas.
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Impulsoalareactivaciónturística
DIPUTACIÓNConelprograma“AJaén.Atuparaíso”sedestinamásde7.000eurosa lasagenciasdeviajedeMartos

MARTOS |El alcaldedeMartos,
Víctor Torres, y el diputado
de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, vi-
sitaron el pasado 19 de abril
el autobús promocional de
la estrategia de reactivación
turística con el programa de
actividades ‘A Jaén, a vivir
experiencias’ que incluye
650 actividades gratuitas
para vivir nuevas experien-
cias en la provincia jiennen-
se y que, entre otras líneas,
incluye una línea con más
de 7.000 euros destinada a
agencias de viaje marteñas.

“Gracias a la Diputación y
a los contactos con las dis-
tintas agencias de viaje que
tienen sede en la ciudad, en
concreto8, estas se vanaver
beneficiadas de una ayuda
por parte de la Diputación
cercanoa los 1.000eurospa-
ra cada una de ellas”, ha es-
pecificado Torres Caballero.

De igual modo, Lozano ha
abogadoporque todaperso-
na interesada se acerque y
conozca de primera mano la

profesionalidadde lasagen-
cias de viaje que son una
parte esencial en la cadena
de organización del turis-
mo. “Al final, todo es un
compendio de ayudas a las
empresas para aumentar el
consumode los servicios tu-
rísticos dinamizando el sec-
tor”, ha concluido.

En concreto, la Diputa-
ción de Jaén impulsará des-
de esta primavera y hasta fi-
nal de año una estrategia
para la reactivación turísti-
ca de la provincia de Jaén
dotada con más de 1,1 millo-
nesdeeuros. Esta estrategia
hasidoconsensuadacon los
distintos colectivos turísti-
cos de la provincia, estable-
cimientos hoteleros y cam-
pings, agencias de viajes,
empresas de servicios turís-
ticos o empresas de trans-
porte turístico.

Así, la estrategia de reac-
tivación turística contempla
programas de actividades
como “A Jaén, a tu provin-
cia”, o “A Jaén, a vivir expe-

riencias”, en los que partici-
parán más de un centenar
de empresas de servicios tu-
rísticos. A estas acciones se
destinarán 150.000 euros
que permitirán la realiza-
ción de propuestas muy va-
riadas de actividades y visi-

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos ha editado un nuevo
material para difundir el as-
troturismo en la localidad
con la colaboración de Astro-
Ándalus y gracias a una sub-
venciónde laDiputaciónPro-
vincial de Jaén.

El concejal de Turismo,
Emilio Torres, subrayó que
Martos es un referente como
destino astroturístico, de ahí
la importancia de este nuevo
material específico para po-
nerlo en valor. Se trata de un
desplegable con información
sobre puntos de interés astro-
fotográfico y localizaciones
de observación astronómica
además de un mapa con las
principales localizaciones
para contemplar el cielo, dis-
tinguidoen2014con la certifi-
cación de Reserva y Destino
Turístico Starlight.

ASTROTURISMO

Martos,elpueblo
quecuidadesus
estrellas

tas para que los jiennenses
disfruten de su provincia.

Las distintas iniciativas,
que redundarán en el con-
junto del sector turístico, se
han configurado pensando
enel turismodeproximidad,
alternativa para la reactiva-

ción del sector en un contex-
to incierto, de fronteras ce-
rradas y movilidad interpro-
vincial y entre comunidades
autónomas limitadaoprohi-
bida, según la evolución de
la pandemia.
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NUEVOSECRETARIO ÁlvaroLópezencabeza lanuevadirectivadeJSenMartos

Redacción

MARTOS | La sede del PSOE de
Martos acogió el pasado 17 de
abril la presentación de la
nueva junta directiva de las
Juventudes Socialistas de
Martos que estará encabeza
por Álvaro López. El secreta-
rio general del PSOE de Mar-
tos, Víctor Torres y el secreta-
rio provincial de las JS, Láza-
ro Martínez asistieron a la
reunión de la nueva directiva
en laque también sepresentó
el Plan de Rescate a la Juven-
tud, consensuado por las or-
ganizaciones de las ocho pro-

Nuevadirectiva
enlasJuventudes
Socialistas
PRESENTACIÓN___ÁlvaroLópezestuvo
acompañadodel secretario general de
Martos, Víctor Torres ydel secretario
provincial LázaroMartínez.

vincias andaluzas.
El secretario general del

PSOE de Martos, Víctor To-
rres, semostró satisfecho con
la renovación de la que dijo
“infunde savia nueva para
nutrir nuevas ideas, valores y
creatividad al ideario socia-
lista”, algo necesario según
dijoporque “conel cambiode
gobierno en la Junta deAnda-
lucía, el Instituto Andaluz de
la Juventud está dejando de
lado a los jóvenes”.
El secretarioprovincial, Lá-

zaroMartínez, felicitó y dio la
bienvenidaaÁlvaroLópez y a

todo su equipo, destacando
que la de Martos “es una de
las agrupaciones socialistas
más importantes de toda la
provincia de Jaén”. Martínez
apuntó que la mayor tarea de
la nueva directiva será la de
liderar a los jóvenes socialis-
tas de Martos “y a toda la ju-
ventud en general, dada la
vocación transversal de las
JuventudesSocialistas “sobre
todoahoraquedesdeel IAJ se
están cometiendo todo tipo
de tropelías con una gestión

PARTIDOPOPULAR

MARTOS |ElpresidentedelParti-
doPopulardeMartos,Francis-
coDelgado, entregó el pasado
24 de abril a Erik Domínguez,
precandidato a la presidencia
provincial delpartidoya laas-
pirante a la secretaría general
del partido en Jaén, Elena
González, losavalesobtenidos
por la militancia marteña de
cara apresentar su candidatu-
ra en el XIII Congreso Provin-
cial que se celebrará el próxi-
mo15demayo.
ElPPdeJaénabrióelpasado

ElPPdeMartosavalóaErik
Domínguezparaasumirla
presidenciaprovincial

PSOE EmilioTorresdestacóel“importantealivio”queelGobiernodaa losagricultores“enunaépocacomplejacomo laqueatravesamos”

Emilio Torres señaló la “sensibilidad” del Gobierno con la Agricultura.

SatisfacciónporlareduccióndelIRPFAgrícola
MARTOS | El Secretario de Des-
arrollo Rural del PSOE-Mar-
tos, Emilio Torres, mostró su
satisfacción por la nueva ba-
jada de impuestos anunciada
por elMinisteriodeAgricultu-
ra para el sector primario y
que supondrá un ahorro su-
perior a los 1.000millones de
euros en total. “El Gobierno
volverá a reducir losmódulos
del IRPF para el sector agra-
rio, lo que constituirá otro im-

portante alivio para nuestros
agricultores y olivareros en
una época complicada como
la que estamos atravesando”,
señaló.
Torres valora la “sensibili-

dad y el compromiso” que el
Gobierno de España está de-
mostrando de manera conti-
nuada con el sector primario,
específicamente con el sector
del olivar, para afrontar tam-
bién la situación injusta deri-

vada de los bajos precios. En
estepunto, recuerdaqueseha
impulsado lamodificaciónde
la ley de la cadena alimenta-
ria para prohibir la venta a
pérdidas y evitar las prácticas
comerciales desleales.
Además, dijo Torres, se ha

avanzado en el sistema de au-
torregulación voluntaria de la
producción de las cooperati-
vas para poder inmovilizar
parte de su producción en

campañas elevadas para con-
tribuir a la estabilidad de los
precios. De igual modo, se ha
logrado la suspensión tempo-
ral de los aranceles estableci-
dos por EE.UU., que tanto da-
ñohanhecho al sector.
“Por tanto, -dijo- elMiniste-

riomantiene líneadirecta con
el sector, continúa demos-
trando su sensibilidad y sigue
trabajando con voluntad de
diálogo y compromiso firme”.

que deja mucho que desear”.
Lázaro Martínez presentó el
PlandeRescatea la Juventud,
consensuado entre las agru-
paciones de las ocho provin-
cias andaluzas, y que recoge
más de cien medidas “aban-
deradas por los jóvenes”.
Por último Álvaro López,

agradeció el apoyo de Torres
y Martínez y señaló que su
principal objetivo será “hacer
que la juventud comprenda
los peligros de los populis-
mos”.

CIUDADANOS Laconsejerade Igualdad,RocíoRuíz, visitó laciudad

EncuentroenMartosconafiliadosysimpatizantes
MARTOS | La consejera de Igual-
dad,PolíticasSocialesyConci-
liación,RocíoRuizDomínguez,
se reunió el pasado 20 de abril
conlosafiliadosdeCiudadanos
deMartosysureciénestrenada
Junta directiva cuyo coordina-
dor localesPedroRomán.
En su encuentro con los mili-
tantesmarteños, enunconoci-
do restaurante, la consejera
trasladó las acciones que, des-
de la JuntadeAndalucía, se es-
tán llevandoacaboenel ámbi-
to de la dependencia, la infan-
ciaylaviolenciamachista.

13deabrilelplazodepresenta-
cióndecandidaturasalapresi-
dencia provincial para el que
JuanDiegoRequenaRuiz, que
nooptaráalareelección, fueel
primero en avalar la candida-
turadeErikDomínguezGuero-
la.

Compromisarios
El XIII Congreso Extraordina-
riodel PartidoPopular de Jaén
será atendido por unmáximo
de 1.245 compromisarios de la
provincia.

Álvaro López presentó al nuevo equipo de las Juventudes Socialistas. Fco. Javier Ocaña y Francisco Delgado avalor a Domínguez y González.

A la reunión con Ruíz asistieron también la delegada en Jaén, Encarna
Gutiérrez , la parlamentaria Mónica Moreno y concejales de Cs.

VOX AsistióMazalyAguilar, vicepresidentadeAgriculturaen laUE

Unajornadaconelolivarcomoprotagonista
MARTOS | VOX Martos celebró el
pasado17deabrilenelcortijoEl
Madroñolajornada“Olivar.So-
luciones”,queestuvopresidido
por MazalyAguilar, eurodipu-
tada por VOX y vicepresidenta
de la Comisión de Agricultura
delParlamentoEuropeo.
En la jornada tambiénparti-

ciparonelparlamentarioanda-
luz por Jaén, Benito Morillo y
losconcejalesdelAyuntamien-
todeMartos,GerardoAceituno
y Miguel Ángel Herena junto
con otros concejales de la pro-
vincia. Benito Morillo y Mazaly Aguilar participaron como ponentes.
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Listasparaadjudicaciónlasobrasdel
caminodeVillarBajoaElMadroño

Redacción

MARTOS | Elpasado día 20 de
abril laMesa de Contratación
del Ayuntamiento deMartos,
formuló propuesta de adjudi-
cación del contrato de obras
demejora del camino rural de
Villar Bajo – ElMadroño en el
términomunicipal deMartos.
Aestaobrahanconcurridoun
totalde10empresasconstruc-
toras y tras la valoración, tan-
todelprecioofertadocomode
las mejoras recogidas en el
pliego, la empresa propuesta
ha sido Victoriano Manuel
Rueda Torres, siendo su im-
porte de adjudicación de
174.990euros.
Este proyecto tiene como

objetivo lamejora del camino
rural municipal denominado

INVERSIÓN___El importedeadjudicacióndel contratoquedó fijadoen
174.990eurospara la intervenciónen7kilómetrosdesu trazado

Villar Bajo-El Madroño, con
una longitud de 7.000m., em-
pezando en el paraje denomi-
nadoVillarBajopara terminar
en el paraje El Madroño. Las
obras consisten en la mejora
del firme, construcción de cu-
netas y badenes, para lo cual
se ha redactado el oportuno
proyecto por parte de la inge-
niera de Caminos, Canales y
PuertosMªConcepciónMartín
Cózar.
“Por fin podemos ver como

en los próximos días se van a
iniciar las obras de esta ansia-
da infraestructura”, ha decla-
rado el alcalde, Víctor Torres,
quien ha agregado que, de es-
ta manera, se satisface una
justa y reivindicada demanda
vecinal. Así, se pone en mar-

Martosregulariza
lasplacasde‘vado’
Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, anunció que desde el lu-
nes 3 de mayo dio inicio el
proceso de regularización de
las señalesdevadoen la loca-
lidad, una vez que la Junta de
Gobierno Local probó el pro-
cedimientodeconcesión, ins-
pección y regularización de
vados permanentes y autori-
zaciones para la entrada y sa-
lida de vehículos a la propie-
dad privada.
A tal efecto, aquellos vados

con números comprendidos
entre el 1 y el 500puedenacu-
dir durante el mes demayo al
Servicio de Recaudación y
Gestión, ubicado en la calle
Franquera, para regularizar
sus respectivos vados.

Placas troqueladas
“El Ayuntamiento ha adqui-
rido 3.000 placas de vado,
troqueladas, numeradas y
homologadas para hacer este
proceso de regularización”,

NUEVASPLACASSincosteadicional

chaesecomplejoproyectoque
mejora lavíadecomunicación
queenlazaaestosdosnúcleos
depoblación.
El concejal de Agricultura,

AntonioFunes,harecordadoa
suvezqueesteproyectosevaa
ejecutar con fondos propios
delAyuntamientopuessibien

el Ayuntamiento estuvo plei-
teando con la Junta para que
se realizara con una subven-
ción, finalmente el Consisto-
rio decidió hacerlo con recur-
sos propios pues de haber
aceptado la subvención laeje-
cución del proyecto hubiera
sidoaúnmás cara.
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detalló Torres Caballero
quien remarcó que, gracias a
todo ello, va a haber un pa-
trón comúnmás justo y equi-
tativo.

Por tramos
El alcalde concretóqueelpro-
ceso de regularización se lle-
vará por tramos de fecha. Así
enmayo los vados con núme-
ros del 1 al 500. En junio los
vados con números 501 al
1.000, en julio y hasta el 15 de
agosto losvados connúmeros
1001 al 1.500, del 16 de agosto
al 30de septiembre: los vados
con números 1.501 al 2.000 y
del 1 de octubre al 14 de no-
viembre los vados con núme-
ros del 2.000 en adelante.

Sin coste
Víctor Torres aseguró que la
modificación de las señales
no conllevará ningún coste
adicional para los vecinos y
que a final de año el proceso
quedará terminado.

Local | Martos

IncentivoparaAFAVIVEenMartos
FOTONOTICIA

La oficina de Caja Rural de la Plaza de la

Fuente Nueva deMartos acogió el

pasado 19 de abril el acto de entrega de

la subvención concedida por la

Fundación Caja Rural, en elmarco del

programa “La Rural Solidaria” a la

asociación de Familiares y Enfermos de

Alzheimer y otras demencias, AFA VIVE

deMartos. Por parte de la Fundación

Caja Rural formalizaron la firma la vocal

de la entidad, María Dolores Aguayo y la

presidenta de AFA VIVE, Carolina

Aguilera.

El Ayuntamiento intervendrá en siete kilómetros de trazado
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Local | Martos

TreintaaniversariodelCentro
deInformaciónalaMujer

HITOS Sepusieronderelieve los logrosconseguidosporelCMIM

Redacción

MARTOS | El Centro Municipal
de Información a la Mujer
(CMIM) cumple este año el 30
aniversariodesde sucreación
y su puesta en marcha, efe-
méride que se va a celebrar
con la programación ’30 años
junto a ti. Martos 1991-2021’
que contempla una mesa re-
donda, una exposición urba-
na o un recital de poesía, en-
tre otras actividades.
El alcalde deMartos, Víctor

Torres, junto con la concejal
de Igualdad, AnaMatilde Ex-
pósito, y la asesoradeprogra-
ma del Instituto Andaluz de
la Mujer (IAM) en Jaén, María
José de la Torre, pusieron en
valor el trabajo que se ejecuta
desde el CMIM al tiempo que
dieron a conocer las distintas
actividades de la programa-

ción que comenzó el 20 de
abril con la celebración de la
mesa redonda ’30 años de po-
líticas de Igualdad’, con la
que se trató de dar a conocer
la evolución de las políticas
de igualdad, visibilizar el pa-
pel de lasmujeres en la lucha
por la igualdad así comonue-
vos retos y conquistas por
conseguir. La exposición ur-
bana ‘Mujeres que dejaron
huella’ se inaugurará elpróxi-
mo 13 demayo para poner en
valor la trayectoria de muje-
res que dejaron huella en la
historia.
El 11 de junio, el teatro mu-

nicipalMaestroÁlvarezAlon-
so acogerá la Gala 30 Aniver-
sario y entrega de premios
IsabeldeSolís. El 2de julio los
jardines de la CasaMunicipal
de Cultura serán el escenario

del recital de poesía escrita
por mujeres ‘Tres décadas de
feminismo y una canción de
vida’ mientras que el 9 de ju-
lio lapiscinaBellavista será el
escenario de la fiesta temáti-
ca ‘Figuras ocultas; científi-
cas de ayer y hoy’.
Entre otros hitos del CMIM

el alcalde destacó la creación
del Consejo Local de la Mujer
o, en el año 2000, la Comisión
LocaldeSeguimientodelPro-
cedimiento de Coordinación
para laAtencióna lasMujeres
Víctimas de Malos Tratos y
Agresiones Sexuales o la
constitución en julio de 2018
de la Comisión Local de Se-
guimiento contra la violencia
de Género. En la actualidad,
se desarrolla el I Plan de
igualdad a través de la Edusi
ProgresaMartos 2020.

ACTIVIDADES___ Para la conmemoración el CMIM de
Martos ha dispuesto de una amplia programación, que
este mes traerá la muestra “Mujeres que dejaron huella”

Profesionaleslistosparaatender
alasvíctimasdelmachismo

CURSO Paracoordinar losprotocolosdeactuación

Redacción

MARTOS | Una veintena de pro-
fesionales de las fuerzas de
seguridad, sanitarios y asis-
tentes sociales participaron
en laacción formativaorgani-
zada por el Ayuntamiento de
Martos para optimizar cono-
cimientos y mejorar en la co-
ordinación para la atención a
mujeres víctimasdeviolencia
de género.
El alcalde, Víctor Torres, y

la concejal de Igualdad, Ana
Matilde Expósito, entregaron
elpasado22deabril losdiplo-
mas a la veintenadeprofesio-
nales que han participado en
un curso para optimizar co-
nocimientos y mejorar en la
coordinación para la aten-
ción a mujeres víctimas de
violencia de género.

Optimizar conocimientos
En concreto, el objetivo fun-
damental del curso fue la for-
mación y actualización de
profesionales deMartos; pro-

fesionales de las fuerzas y
cuerposde seguridad, sanita-
rios y sociales.
Se ha trabajado de estemo-

do gracias a este programa
formativo para optimizar sus
conocimientos y mejorar en
la coordinación para la aten-
ción a mujeres víctimas de
violencia de género, la pre-
venciónde laviolencia contra
las mujeres y de las situacio-
nes específicas de mujeres
con discapacidad y las perte-
necientes a minorías, inmi-
grantes, en situación de ex-
clusión social y/o con dificul-
tades especiales.

Mejor coordinación
La falta de formación especí-
fica, la atención incorrecta o
insuficiente, así como las la-
gunas que pueden existir en-
tre las instituciones, podrían
contribuir a empeorar la si-
tuación de la mujer y provo-
car un daño añadido, de ahí

que se haya desarrollado este
curso por parte de la Conceja-
lía de Igualdad continuando
con la implementación del I
Plan de Igualdad entre Muje-
res yHombres bajo la Estrate-
giadeDesarrolloUrbanoSos-
tenible e Integrado (EDUSI)
ProgresaMartos 2020.

Intervención
Para una correcta interven-
cióncontra la violenciadegé-
nero es necesario ser cons-
cientes de que las necesida-
des de las mujeres víctimas
dependen demúltiples facto-
res y el personal al frente de
cada uno de los ámbitos im-
plicados, debe de contar con
todas las herramientas y la
formación permanente preci-
sas. El curso se desarrolló du-
rante el mes de febrero, con
una duración total de 20 ho-
ras y se realizó en formato on-
line, facilitando la formación
del alumnado.

COORDINACIÓN___ Una veintena de profesionales de las
fuerzas de seguridad, sanitarios y asistentes sociales
participaron de la acción formativa municipal

PlanesdeIgualdadparaempresas

JORNADACon laparticipaciónde lapatronalempresarialmarteña

Redacción

MARTOS |LaConcejalíade Igual-
daddelAyuntamientocelebró
encolaboraciónconlaAsocia-
ción Empresarial Marteña
(ASEM) esta jornada para dar
aconoceral tejidoempresarial
losbeneficioseconómicos, so-
cialesy laboralesde implantar
unplande igualdad en su em-
presa. El encuentro permitió
sensibilizar en igualdad al
tiempo que se visibilizó la ne-
cesidadde implantar este tipo
demedidas en las empresas.

Víctor Torres, Ana Matilde Expósito y María José de la Torre presentaron el programa de la efeméride.

El curso pretendió mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad, sanitarios y sociales.

La jornada puso de relieve la importancia de estos planes.

Aprendiendoa
educaren
positivo

FOTONOTICIA

A partir del 11 de mayo la Concejalía

de Igualdad pondrá en marcha, un

año más, la Escuela Municipal de

Familias “Aprendiendo a educar en

positivo” y que celebrará sus

jornadas todos los martes del mes

de mayo y el 4 de junio. La primera

sesión estará dirigida a los niveles

de prenatal e infantil, la siguiente a

Primaria, luego a Secundaria y la

última sesión de convivencia

familiar.
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ReconocimientodelaUJA alos Premios

ExtraordinariosdeMásteryDoctorado
La Universidad de Jaén ha reconocido a los 36 mejores alumnos de Máster y ha
concedido 13 Premios Extraordinarios de Doctorado del curso 2019/2020. Los
galardonados destacan lo gratificante de su experienciaen los campus y la cercanía
que han sentido en la Universidad de Jaén.

L
aUniversidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnadodepostgra-
do oficial con la entrega de un total de
36PremiosExtraordinariosdeMáster y

13 Premios Extraordinarios de Doctorado, co-
rrespondientes al pasado curso académico
2019-2020.
ElRectorde laUniversidadde Jaén, JuanGó-

mez Ortega, recordó que la oferta demásteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está inte-
gradaporalrededorde50 títulos, incluidosdo-
bles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que laEscueladeDoctoradode laUniversidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está com-
puesta por un total de 20programas.

PremiadosMáster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios deMáster del curso 2019-2020,
han sido los siguientes por áreas de
conocimiento. En el Área de Arte y
Humanidades: Yolanda Ortega Postigo,
Amalia Garrido Huartado, María de los
Ángeles González Luque, Natalia Barranco
Vela, Fabio JaraBonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero

Hermoso, IvánDíaz Costa,MacarenaNocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel PerazaAlemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana

Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
RachidDaddaGarcía, Irene TausteGarcía,
En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas:

Bárbara Mariela López Aguilar, Celia Grima
Hernández,María José Torres Calderón, Sergio
Valdelomar Muñoz, Daiana Mailen Bouzo,
María José de la Torre Ruiz , María Esther de la
Torre Robles, ErkanKaracay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
TeresaRodríguezGarcía.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:

Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a losmásteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis LópezRuiz,Manuel
Hernández Cledera, DiegoRodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a losmásteres oficiales adscritos

a la Escuela Politécnica Superior de Linares:
Daniel Pérez Quesada, Antonio José León
Sánchez, y Juan JoséValenzuela Expósito.

PremiosdeDoctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en elÁreadeArte yHumanidades,

GeneraciónUJA

“Estoy encantado. La verdad es que no me lo
esperaba y aunque siempre intenté sacar las
notas más altas ha sido una noticia genial. En la
UJA he descubierto la investigación y ahora
estoy en mi segundo año de Doctorado
trabajando con inteligencia artificial.

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ
Máster

Universitario en

Ingeniería

Informática

El Rector de la Universidad de Jaén, Juan

Gómez Ortega, felicitó a los estudiantes

galardonados de los que dijo “Suponen el

mayor valor que puede aportar la UJA a la

sociedad y a su territorio, que no es otro que

nuestra ‘Generación UJA’, que han elegido

nuestra universidad para formarse y

especializarse”. Gómez señaló que la oferta de

másteres oficiales de la UJA “destaca por ser

de calidad, moderna, viva y adaptada a las

necesidades de la sociedad”.

“Suponenelmayorvalorque
puedeaportar laUJAala
sociedadysuterritorio”

la Universidad de Jaén ha concedido dos pre-
mios:aPastorFábregaÁlvarez yaRafaelMan-
tas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte yHumanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se

han concedido otros dospremios: unoaMaría
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
OrellanaGarcía.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido

tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del ProgramadeDoctoradoenSegu-
ridadde losAlimentos,SebastiánMontoroMo-
lina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
enCiencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha

concedido unpremio que ha recibido la alum-
naClaraArbizuBarrera, del ProgramadeDoc-
torado enEnergías Renovables.
EnelÁreadeCiencias Sociales sehanentre-

gado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psi-
cología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Pro-
gramadeDoctoradoenSociales y Jurídicas ya
AnaBelénMudarraFernández, tambiénperte-
neciente al Programa de Doctorado en Socia-
les y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,

se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y aRabiaR’Rabet Temsamani.

“La verdad es que la noticia me sorprendió
mucho, porque ni siquiera tenía conocimiento
de la existencia de estos premios, y la verdad es
que resulta muy gratificante. “La experiencia
con la UJA ha sido excelente y destaco la sintonía
y proximidad con los profesores”.

IVÁN
DÍAZCOSTA
Máster

Universitario en

Química

Aplicada

“Me siento muy contenta. Vine de Cuba con una
ingeniería y éste es mi segundo máster. De la UJA
quiero destacar el trato excelente recibido de los
profesores, coordinadora y tutor. Aunque la
última parte del Máster fue online por la
pandemia, siempre se sintió la proximidad.”

BÁRBARAM.
LÓPEZ
Máster en

Economía y

Desarrollo

Territorial

“Me siento muy contento con el reconocimiento
recibido, aunque reconozco que no me pilló por
sorpresa ya que me esforcé mucho por
conseguir las mejoras notas. La experiencia en
el Campus de Linares ha sido muy positiva y he
conocido gente muy interesante”.

JUANJ.
VALENZUELA
Máster en

Ingeniería de los

Materiales y

Construcción

“La verdad es que no me lo esperaba y estoy
muy agradecida. Es muy gratificante
comprobar que se reconoce el esfuerzo. Lo
primero que hice fue llamar a mi madre para
darle la noticia. Yo vine desde Granada para
estudiar y mi experiencia ha sido inmejorable”.

ANABELÉN
PARRA
Máster en

Gerontología,

Longevidad,

Salud y Calidad

“Es muy gratificante comprobar que se
reconoce el esfuerzo después de tanto trabajo.
En mi caso hice un doble máster que
compaginé con el de Profesora de Biología y
Geología. Llegué a Jaén desde Córdoba y debo
decir que la UJA está muy bien organizada”.

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO
Máster en

Avances y

Seguridad de

los Alimentos

ALGUNOSDELOSALUMNOSQUEHANRECIBIDOLOSPREMIOSEXTRAORDINARIOSDEMASTER DELAUJAENESTAEDICIÓN
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Martos | DíadelLibro

Martossevolcóenlaconmemoración
delDíaInternacionaldelLibro

CELEBRACIÓN Los jardinesde laCasaMunicipaldeCulturaacogieron lamayoríade lasactividades

Redacción

MARTOS | La Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de
Martos hizo balance positivo
de las distintas actividades
que se organizaron para con-
memorar el Día del Libro: La
elevada participación del pú-
blico en cadaunode los actos
y la generosidad de las enti-
dades colaboradoras han he-
cho posible que un año más
se haya podido celebrar este
gran día.

Encuentros literarios
Tras la celebración virtual de
2020, la fiesta de este año se
volvió a encontrar con el pú-
blico, siendo el jardín de la
Casa Municipal de Cultura
Francisco Delicado testigo de
la gran mayoría de los actos
programados, que se pudie-
ron desarrollar al aire libre,
cumpliendo con la normativa
sanitaria vigente en el mo-
mento. De este modo, el pú-

blico respondióde formamuy
positiva con su presencia en
todos los eventos llevados a
cabo entre el 19 y el 26 de
abril.
A lo largo de los estos días,

el jardíndel “Hotelito” acogió
los encuentros literarios con
el escritor jiennense Emilio
Lara y la autora marteña Mª
José Ortega de Toro mientras
que en el encuentro con Juan
TorresOrta se celebró enel te-
atro a causa de la lluvia.

Actos centrales
El viernes 23 de abril, Día del
Libro, cientos de personas se
acercaron al jardín de la Casa
Municipal de Cultura para re-
coger su regalo,un libroyuna
flor, símbolo que desde hace
más de 20 años se entrega a
lectores y lectoras de Martos.
El alcalde de Martos, Víctor
Torres, y la concejal de Cultu-
ra, Mª Eugenia Valdivielso,

dieron la bienvenida a esta
fiesta del libro con la lectura
del manifiesto de este día, la
entrega de premios a los ga-
nadores en la 21 edición del
Concurso de Marcapáginas y
la inauguración de dos expo-
siciones, una con todos los
trabajos presentados a dicho
concurso y otra muy singular
con unamuestra de libros del
fondo antiguo de la bibliote-
ca, con ejemplares muy inte-
resantes, bellamente ilustra-
dos, editados antes de 1900;
ambas exposiciones pueden
ser visitadas hasta el 7 dema-
yo.

Espectáculos
La tarde del 23 de abril acabó
con el tradicional Cuenta-
cuentos del Día del Libro. En
esta ocasión, el grupo de tea-
tro sevillano Vuelta y Vuelta
fue el encargado de contar
historias de piratas y solda-
dos conCuentosde idayvuel-

ta, en una sesión quemezcló
la música del saxofón con la
narración oral.
El sábado 24de abril el Tea-

troMunicipal fue el escenario
elegido para llevar a cabo el
espectáculo de flamenco or-
ganizado por la Universidad
de Jaén. Bajo el título ‘La alta
torre. Bécquer y el flamenco’,
la poesía y el flamenco, el
cante y el baile, se unieron
para ofrecer una representa-
ción de gran calidad, prota-
gonizada por el cantaor lebri-
jano José Valencia, que contó
con la colaboración literaria
de Francisco Robles y un im-
portante elenco artístico.
Desde el Área de Cultura

del Ayuntamiento de Martos
se hizo un balance muy posi-
tivo. Según informarondesde
el Área “el resultado de esta
semana anima sin lugar a du-
das a continuar ofreciendo
una programación cultural
de calidad.”

ACTIVIDADES___LaConcejalía deCultura confeccionóunextensoprogramade

actividadesque, ademásde los actos centrales, incluyó interesantes encuentros

literarios, exposiciones, cuentacuentosounaactuación flamenca, entreotras.

DÍADELLIBRO IESFernando III ySanFelipeNeri

MARTOS | El Con motivo de la
conmemoración del Día Inter-
nacional del Libro, los institu-
tos de enseñanza secundaria
deMartos hanpreparadodife-
rentes actividades en fomento
de la lectura.

Actividades
Así,desdeel IESSanFelipeNe-
ri,alumnosyprofesoressehan
implicado en la edición de un
vídeoconelquequierenrendir
homenajeaCervantes,através
de las calles deMartos que lle-
van el nombre de algunas de
sus obras. Con este proyectos,
desde el IEShanunido los dis-
tintos Planes y Proyectos que
llevanacaboenelcentrocomo

Losinstitutossesumarona
laconmemoracióncon
diferentespropuestas

Vivir y Sentir el Patrimonio,
Aula dCine, Plan de Lectura y
BibliotecayProyectoLingúisti-
co.
Por su parte, desde el IES

Fernando III so conmemora el
Día del Libro con la presenta-
ción de dos obras realizadas
por dos autoras marteñas. La
primera será la presentación
del Libro “Azul de Ira Fría” y
charla con su autora, Andrea
Sanz Chamorro, alumna del
centro educativo y a continua-
ción la presentación del libro
“El Pacto de la Peña de Mar-
tos”, finalista en el VII Premio
HIspaniadeNovelaHistóricay
laposteriorcharlaconsuauto-
ra,María JoséOrtegadeToro.

Enel IES Fernando III se presentarondos libros de autorasmarteñas.

El IES SanFelipeNeri rindió homenaje a Cervantes conunvídeo .El cantaor JoséValencia llevó al flamenco las “Rimas”deBécquer.

JuanTorresOrta presento su libro “LaCopla. El almadel sur”.Un libro y una flor para los visitantes de la Casade la Cultura.María JoséOrtegapresentó su libro “El pacto de laPeñadeMartos”.

El escritor Emilio Larapresentó su libro “Centinela de los sueños”.
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Local | Local

ENCUENTRO El grupo fuepremiadoconelPremio“OrgulloRural2020”

Redacción

MARTOS |ElministrodeCulturay
Deporte, José Manuel Rodrí-
guez Uribes, visitó el pasado
viernes la sede del Círculo de
NuevaAmistadparamantener
unencuentro con las integran-
tes del clubde lectura “La silla
de Anea”, que el año pasado
ganóelpremio“OrgulloRural”
de la FederacióndeAsociacio-
nesdeMujeresRurales (FADE-
MUR) por el fomento de la cul-
tura en los entornos rurales.
Acompañaron al ministro, el
presidentede laDiputaciónde
Jaén, FranciscoReyes, el alcal-
de de Martos, Víctor Torres, la
directorageneraldelLibroyFo-
mentodelaLectura,MaríaJosé
Gálvez y lapresidentadeFade-
mur,TeresaLópez.
Traselencuentro,elministro

inauguró laTorreAlmedinade
laFortalezaBajadeMartosque

Enelepicentrodela
culturadelmundorural
VISITA___ElministroCultura,RodríguezUribes, visitóMartos

paramantenerunencuentro con “LaSilla deAnea”

recientementehasidorestaura-
daypuestaenvalorconunain-
versión superior a los 700.000
euros,unaactuación realizada
gracias a la Edusi ‘Progresa
Martos’.
Finalmente, la comitiva se

desplazóalparajeLlanodeMo-
tril dondedonde se procedió a

lalecturadelúltimocapítulode
laobra“LospazosdeUlloa”de
EmiliaPardoBazán.
‘LaSilladeAnea’esungrupo

de lectura y escritura en cuyas
reuniones semanales se traba-
janobrasde todos los géneros-
ña.Obrasescogidasúnicamen-
tepormujeres.

CONCURSOPromueve laarquitectura local

MARTOS |LaconcejaldeCultura,
María Eugenia Valdivielso, ha
presentado una nueva convo-
catoria de la actividad de em-
bellecimiento de fachadas y
rincones, incluida dentro del
programa de difusión del Pa-
trimonioHistóricodeMartos,y
que este año alcanza su edi-
ciónnúmero21.
Valdivielsohaanimadoato-

da la ciudadanía marteña a
quecolaboreasí enel embelle-
cimiento de los barrios, de he-
cho, se podrá colaborar de for-
ma individual o colectiva por
calles, rincones e incluso en
determinados tramos de ca-
lles, en el caso de la categoría
debalconesypatines.
Enestaactividadsevalorará

preferentemente la limpieza
de la fachada y su entorno, te-
niendoencuentael tratamien-

LascallesdeMartosse
engalananporprimavera

GANADOR RobertoHernándezPlazarecibirácomopremiounDVDoriginalde lapelículaqueelija

Elpremiodela“XXIQuinieladelosOscar”sefueaMadrid
MARTOS | La Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de
Martos convocó en el pasado
mes demarzo la 21ª GranQui-
niela de losOscar que, un año
más, ha contado con la parti-
cipación de amantes del cine
de todaEspaña, siendo, en to-
tal, dieciocho las personas
que han participado en esta
actividad que pretende ser un
medio de difusión y contribu-
ción al fomento del cine y, en
definitiva, al fomento de la
cultura.

Esta edición se ha saldado
con dos quinielas con 20
aciertos, cada una, sobre las
23 categorías convocadas. Se-
gún estipulan las bases, el 28
deabril, a las 12:00horasen la
CasaMunicipal de Cultura, se

ha llevado a cabo un sorteo
público entre esas dos perso-
nas con más aciertos: María
Rodríguez Piñeiro, de Terras-
sa y Roberto Hernández Pla-
za, deMadrid.
De este modo ha resultado

ganador del sorteo Roberto
Hernández Plaza, deMadrid,
que recibirá como premio un
DVD original de la película
que elija.
La Concejalía de Cultura

agradece laparticipacióna to-
das las personas.

Estaedicióncontócon
dospersonasque
tuvieronveinteaciertos,
por loquelaelecciónse
realizómediantesorteo

to respetuoso de patines, lon-
jas, escalinatas, adoquinado y
empedrado, donde lo haya,
hornacinas y otros elementos
propioseidentificativosdelur-
banismomarteño.
Hayque tenerencuentaque

aquellas fachadasoelementos
que hayan sido galardonados

en la edición anterior no po-
drán serlo de nuevo en lamis-
ma categoría, sólo podrán ser
reconocidos con una distin-
ción, si bien sí podrán optar a
galardonesen las restantes ca-
tegorías.
Los vecinos pudieron parti-

ciparhastael 7demayo.

ATENERENCUENTA___Sevalorará la limpiezade la fachaday

suentorno, así como ladecoraciónempleada

El ministro firmó en el Libro de Visitas del Círculo Nueva Amistad.
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OLEOMAR Lacooperativamolturaanualmente14millonesdekilosdeaceituna

Redacción

MARTOS | El consejero de Ha-
cienda y Financiación Euro-
pea, Juan Bravo, ha visitado
estamañana laSociedadCoo-
perativa Virgen de la Villa de
Martos que ha realizado la re-
novación del 80% de la ma-
quinaria de su proceso pro-
ductivoenunproyectodeme-
jora técnica y de eficiencia
energética en el proceso de
obtención del aceite de oliva,
gracias a un incentivo de
960.000 euros que ha recibi-
do de laAgenciaAndaluza de
la Energía, a través de la línea

Incentivoparala
SCAVirgendela
VilladeMartos
LAJUNTAINCENTIVA___La SCAVirgen

de laVilla deMartos recibirá cercade

unmillóndeeurosprocedentesde la

AgenciaAndaluzade la Energía

“Pyme Sostenible” del Pro-
grama para el Desarrollo
Energético Sostenible cofi-
nanciado con fondos FEDER.
Bravo alabó el esfuerzo y la

apuesta de la cooperativa y
enfatizó la importancia de
que la industria agroalimen-
taria andaluza, motor econó-
mico de numerosas comar-
cas, puedaacometermedidas
demejora energética.
Por su parte, el alcalde de

Martos, Víctor Torres, que
acompañó al consejero du-
rante su visita a la cooperati-
va, junto con la delegada del

gobierno en Jaén,Maribel Lo-
zano y la directora general de
Industrias, Innovación y Ca-
dena Agroalimentaria de la
Consejería de Agricultura,
Cristina del Toro, subrayó la
importancia de este sector en
Martos y remarcó que- no en
vano- la ciudad es cuna del
olivar y una potente produc-
tora mundial de aceite de oli-
va. Además de la ayuda reci-
bidade la JuntadeAndalucía,
la actuación realizada por la
CooperativaVirgende laVilla

INICIATIVAMUNICIPAL

MARTOS | Comoantesala a la ce-
lebracióndelDíaMundialdela
Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo que se conmemora, el
Ayuntamiento de Martos ha
celebrado un curso teórico-
práctico de operador de plata-
formas elevadoras segúnUNE
58923. La parte teórica se ha
desarrollado en el salónde ac-
tos de la Casa de la Juventud y
posteriormenteseharealizado
una parte práctica utilizando
la plataforma elevadoramóvil
de personas de jardines y la

Nuevoscursospara
promoverlaseguridadyla
saludeneltrabajo

ALCALDE VíctorTorresdestacóelvalorde la localidad“comopolodeatracción industrial”

KitOnline accede al PlandeEmpleo Intensivode laDiputación.

Casi700.000eurosparaKitOnline
MARTOS | El alcalde de Martos,
Víctor Torres, junto con la
concejaldePresidencia,Lour-
desMartínez, y el diputadode
Empleo y Empresa, Luis Mi-
guel Carmona, ha visitado las
instalaciones de Kit Online,
una empresa dedicada a la fa-
bricación de componentes,
piezas y accesorios para vehí-
culos de motor localizada en
el polígono industrial marte-
ño.Laempresaha recibidoun

incentivo de 694.438,92 euros
del Plan de Empleo Intensivo
promovido por la Diputación
de Jaén.
Enel transcursode lavisita,

TorresCaballerodestacóelva-
lor de Martos como polo de
atracción industrial y agrade-
ció que el pleno de la Diputa-
ción Provincial de Jaén apro-
bara una moción para que se
retomen los contactos que
permitan dotar a Martos de
más suelo industrial. “Es im-
portante demostrar esa posi-
cióndeunión y fuerza”, dijo.
En este sentido, el primer

edil ha señalado que Kit Onli-

ne es una empresa joven que
tras la apertura de sus nuevas
instalaciones en el polígono
industrial Cañada de la Fuen-
te creóunos 70puestosde tra-
bajo a través del incentivo pa-
raproyectos intensivosdeem-
pleo de laDiputación.
A su vez, Carmona ha seña-

lado que Kit Online ha cum-
plido una serie de condicio-
nes para acceder a esta sub-
vencióndel PlandeEmpleo.

Laempresaseha

beneficiadodeesta

subvenciónprocedente

delPlandeEmpleo

IntensivodelaDiputación

ha recibido una bonificación
de 63.625 euros en el impues-
to sobre construcciones, ins-
talaciones y obras (ICIO) por
parte del Ayuntamiento de
Martos.
Conuna inversión total que

ha ascendido a 2,9 millones
de euros, esta cooperativa
fundada en 1954 moltura
anualmente 14 millones de
kilos de aceituna que envasa
y distribuye a todo el mundo
bajo el nombre comercial de
“Oleomar”.

INICIATIVA ASEMpusoenmarchaestapropuesta

Primerencuentrodelprogramafemeninodeacompañamientoempresarial
MARTOS | En el pasado mes de
abril tuvo lugar el primer en-
cuentro entre las empresarias
que serán las guías y “mento-
ras”deotrastantasjóvenesem-
prendedorasquedesdeayer se
hanconvertidoensusmentings
opupilas.
Pordiferentesmotivosno to-

daslaspupilasasistieronperso-
nalmente a esta primera toma
decontacto yalgunashicieron
supresentaciónmediantevide-
ospersonales.
El programaMentoringMar-

tos, liderazgo femenino, esuna

iniciativapuestaenmarchapor
ASEMpara con la intenciónde
intercambiar sinergias, ayudar
alcrecimientopersonalyprofe-
sionalde jóvenesemprendedo-
rasatravésdelaexperienciade
empresariasconunbagajepro-
fesionalasusespaldas .
Apartir deahora, tanto tuto-

ras como pupilasmantendrán
un contacto continuo indivi-
dualmente y, además desde
ASEM,sehanprogramadouna
seriedeacciones formativasen
las que se compartirán expe-
rienciascomunes.

FORMACIÓN Paraempresas

MARTOS | Lapresidenta y la secretaria deASEMhanmantenido
unareuniónconelresponsabledelosciclosformativosdelIns-
tituto San FelipeNeri para ofrecer a través de la patronal em-
presarial a sus empresas asociadas los cursos y grados que se
ofrecendesde el instituto yqueestánmuyenfocados al traba-
joquese realizaenelpolígono industrial.

furgoneta con cesta elevadora
delservicioeléctricodelAyun-
tamientodeMartos.
El curso, por parte de la em-

presa Quirón Prevención, ha
tenido una duración de 8 ho-
ras yhacontadocon lapartici-
pación de 10 trabajadores del
AyuntamientodeMartos(4jar-
dineros, 1 electricista, 2 de ser-
vicios, 3deobras).
Además, hoy también se ha

desarrollado un curso de tra-
bajos en altura para 2 trabaja-
doresdel serviciode jardines.



Empresas | Martos

Nuevacampaña
paraelfomento
delahostelería
delaciudad

MARTOS | El alcalde de Martos,
VíctorTorres,y lapresidentade
laAsociaciónEmpresarialMar-
teña, Ana Belén Molina, pre-
sentaron lanuevacampañade
bonos 50×50 Martos Impulsa
‘Promueve lahostelería’, conel
objetivodedinamizar el sector
hostelerodela localidad.
TorresCaballero aseguróque

esta iniciativa forma parte del
PlandeReconstrucciónEconó-
micaySocial delmunicipiode
Martosa causade lapandemia
del coronavirus – Martos Im-
pulsa, la cual complementa la
campañaqueestádesarrollán-
doseenlaactualidadencomer-
ciosdela localidad.
Estacampañadirigidaespecí-

ficamenteal sectorhostelerose
va a desarrollar durante ocho
semanas y repartirá en total
20.000eurosdivididosensorte-
os semanalesde2.500eurosen
total.Comenzará,talycomose-
ñalóAnaBelénMolina, el 12de
mayoyconcluiráel30dejunio.

MARTOSIMPULSA ASEM Untotalde126comerciossehanadheridoalapropuesta

Campañadeprimaverapara
dinamizarel tejidomarteño

MARTOS | La Concejalía de Co-
mercio ha puesto en marcha
junto con a ASEM una nueva
campaña de primavera con el
objetivo de dinamizar y fo-
mentar el comercio local mar-
teño, a la que se han adherido
un total de 126negocios.
LaconcejaldeComercio,Ma-

ríaLuisaPérez,explicóquees-
ta campaña se desarrollará

entre el 1 de mayo y el 15 de ju-
nioyqueconservará lamisma
mecánica que la puesta en
marcha en verano, es decir,
entre todas las personas que
comprenporunvalorsuperior
a los 20 euros en los negocios
marteños adheridos se sortea-
rán tres cofres vip.
Pérez manifestó que esta

campaña se suma a las otras

La concejal de Comerico, María Luisa Pérez, y la presidenta de la ASEM, Ana Belén Molina.
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puestas en marcha en el seno
de ‘Martos Impulsa’ para apo-
yar, dinamizar y fomentar el
comercio local desde el Ayun-
tamientomarteño.
Asuvez, lagerentedeASEM,

Paola Gener, destacó durante
su intervención que esta cam-
pañaseerigecomounaapues-
ta por el comercio local y ani-
móa laparticipaciónenella.

REINAUGURACIÓNDELAFLORISTERÍA

REDACCIÓN | Tras varios me-
ses de profunda reforma,
tanto de la fachada como
del interior del local, la flo-
ristería ‘Triana’, situada en
la Avenida de los Olivares,
celebró su reinauguración,
la cual estuvoacompañada
de la bendición de las ins-
talacionespor parte del pá-
rroco de La Asunción y de
San Juan de Dios del muni-

cipio, Miguel José Cano.
Al acto de reinaugura-

ción, celebrado con todos
losprotocolosde seguridad
sanitaria estipulados,
acompañaron a la propie-
taria, Mónica Ortega Moli-
na, además de familiares y
amigos, el alcalde de Mar-
tos, Víctor Torres y el con-
cejal de Servicios Munici-
pales, FranciscoChamorro.

‘Triana’ reabresuspuertas
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Seisdetenidosporretener
aunmarteñodurantedías

Redacción

MARTOS | Agentes de la Policía
Nacional adscritos a laUDEV-
Personas y a Seguridad Ciu-
dadana de la Comisaría de
Jaén, detuvieron a seis perso-
nas que, presuntamente, du-
rante tres días tuvieron rete-
nido y amenazado a un joven
que fue a comprar droga. Los
arrestados, supuestamente,
le tenían encerrado y sumi-
nistrándole continuamente
droga en una “narcosala”
después de haberle sustraído
su vehículo, DNI, tarjetas
bancarias y su teléfonomóvil,
amenazándole para que les
acompañara a una gestoría
para quedarse con su vehícu-
lo. La víctima, que según ha

NARCOSALA___Lavíctimafueretenidoporungrupodepersonasdurante

variosdías trasacudiaraundomiciliode ‘AntonioDíaz’paracomprardroga

confirmado estemedio era de
Martos, consiguió escapar de
sus raptores tras romper una
pequeña ventana. Al ir a co-
ger su coche se dio cuenta de
que se lo habían robado.
La víctima se había presen-
tado en comisaría para de-
nunciar el robo de su vehícu-
lo así como su DNI, permiso
de conducir, tarjetas de crédi-
to y su teléfono móvil, cuan-
do se había desplazado hasta
la zona de “Antonio Díaz” pa-
ra comprar droga. De inme-
diato,porpartede la salaope-
rativa del 091 se dio aviso de
la sustracción del vehículo a
las diferentes patrullas de Se-
guridad Ciudadana. Una de
estas patrullas fue la que in- Momentode la detenciónpor parte de laPolicíaNacional.

TECNOLOGÍA Graciasaestosnuevosdispositivos losagentes tienenaccesoadatose informaciónactualizadaentiemporeal

NuevasherramientasparalaPolicíaLocaldelaciudad
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
deMartos continúa trabajan-
do para mejorar la eficacia y
eficienciade los servicios que
seprestana la ciudadaníay, a
tal efecto, ha dotado a la Poli-
cíaLocal con tres ‘tablets’ que
han permitido modernizar
sus servicios, así como agili-
zar la atención ciudadana.
La concejal de Seguridad
Ciudadana y Presidencia,
Lourdes Martínez, ha subra-
yado que cada patrulla de la
Policía Local cuenta así con

una ‘tablet’ equipada con di-
versas aplicaciones que per-
miten un mejor acceso a los
datosmientras se encuentran
prestando este servicio.
De estemodo, se da un paso

más en la modernización,
equipamiento y dotación de
herramientas que no solo be-
nefician a la Policía Local a la
hora de desarrollar su traba-
jo, sino también a la ciudada-
nía yaque, por ejemplo, se re-
ducen los tiempos a la hora
de recibir atención.
Gracias a estos dispositivos,
la Policía Local tiene acceso a
datos e información actuali-
zadayalmomento, en tiempo
real, potenciando así además
la calidad del servicio.

Entre otras aplicaciones, al
patrullar tienen acceso direc-
to y al momento a la hora de
realizar notificaciones, datos
estadísticos, de tesorería y ju-
diciales, agilizando así la
búsqueda de información,
siendo así una herramienta
de consulta de datos muy efi-
caz con información centrali-
zada y actualizada también,
por ejemplo, al sistema de in-
formación geográfica delmu-
nicipio, con acceso a legisla-
ción consolidada.

ElAyuntamientolocal
hadotadoalcuerpode
seguridaddelmunicipio
con‘tablets’paraagilizar
sulaborymejorarla
atenciónciudadana

Unagentede laPolicíamarteña compruebaunade las ‘tablets’.

OPERATIVO Segúnpudoconocerestemediodecomunicación, lavíctimaesvecinodelmunicipio jiennensedeMartos

terceptó el vehículo robado,
deteniendo a su conductor;
un conocido delincuente ha-
bitual de laprovinciade Jaén.
Los investigadores de la
UDEV-Personas no veían el
asunto denunciado demasia-
do claro. No se trataba de una
sustracción sin más y en es-
pecial, circulando droga de
pormedio. Por ello citaron en
comisaría a la víctimaque ter-
minó relatando lo sucedido.
El joven reconoció a los
agentes que era consumidor
habitual de cocaína. Por ello
se desplazó desde su locali-
dad de origen hasta la capital
con el fin de comprarla en su
lugar habitual, sin embargo,
éste estaba “cerrado”. En la
puerta del edificio se encon-
tró a una persona que le dijo
que si quería droga él conocía
unsitiodonde se lavenderían
por la zona de “Antonio Dí-
az”, ofreciéndose a acompa-
ñarle hasta el lugar. Ambos,
en el vehículo de la víctima,
se desplazaron hasta la zona
accediendo a un domicilio
utilizado como “narcosala”,
siendo un punto de venta y
consumode droga.
Una vez allí, la víctima fue

atendidaporun total de cinco
personas que le vendieron la
droga que necesitaba. En el
momento de su llegada se en-
contraban en el interior de la
vivienda siete personas con-
sumiendo droga, sin embar-
go, cuandosedisponíaamar-
charse, la persona que lo ha-
bía llevado hasta el lugar le
dijo que tenía que “invitarlo”
por haber sido su acompa-
ñante,decidiendoconsumiry
compartir conél ladrogaade-
rezada con bebidas alcohóli-
cas. Presuntamente, le tuvie-
ron retenido en contra de su
voluntad durante tres días.
Durante los tres días que su-
puestamenteestuvo retenido,
los arrestadosdevez encuan-
do le dabanpara comer algún
que otro bocadillo, sin parar
de suministrarle alcohol y
droga con el supuesto fin de
tenerlo “colocado”, anulando
su voluntad, diciéndole que
no le dejaríanmarcharsehas-
ta realizar el cambiode titula-
ridadde suvehículovalorado
en unos 20.000 euros.
Los investigadores identifi-
caron plenamente a los seis
arrestados y uno de ellos fue
detenido por los agentes.

PATRIMONIO Rutaguiadapor laarquitecturarenacentista

REDACCIÓN | Con motivo de la
conmemoración del Día In-
ternacional de losMonumen-
tos y Sitios Históricos, el área
deTurismodelAyuntamiento
deMartos desarrolló una ruta
guiada por la ciudad centra-
da, sobre todo, en el arquitec-
to Francisco del Castillo.
Los marteños que se intere-
saron por participar en esta
actividad cutlural pudieron
recorrer magníficos espacios

como la Real Iglesia Parro-
quial de Santa Marta y su To-
rre Campanario, la Antigua
Cárcel y Cabildo, el Santuario
de laVirgende laVilla y suTo-
rre Campanario y la Monu-
mental FuenteNueva.
La iniciativa contó con un
numeroso grupo de vecinos y
vecinas que decidieron su-
marsea la conmemoraciónde
esta efeméride a través de es-
ta novedosa actividad.

Propuestaculturalporel
DíadelosMonumentos

Instantáneade los participantes.

JUVENTUD Ampliaprogramaciónque incluyeuntallerdereciclaje

REDACCIÓN | El concejal de Ju-
ventud, Francisco Miranda,
presentó las distintas activi-
dades organizadas para el
mesdemayoque, enestaoca-
sión, se centrarán especial-
mente en la creatividad, la
naturaleza y el reciclaje y la
información. Según explicó
Miranda la actividad comen-
zó el viernes 7 de mayo a las
17,00 horas con un torneo de
ajedrez al aire libre que conti-

nuo el sábado 8 de mayo a
partir de las 11,00 horas en La
Casa de Juventud.
El viernes 14 de mayo se
conmemora el Día Mundial
del Reciclaje con un taller de
reciclaje a las 17,00 horas en
el que se crearán cuatro ele-
mentos (maceteros, atrapa-
sueños, marionetas y marca-
páginas) a partir de material
reciclado. Posteriormente, el
21 de mayo se desarrollará

Actividadesparalosmásjóvenesde
Martosduranteestemesdemayo

una jornada conmemorativa
del Día del Orgullo Friki con
undivertido taller enel que se
aprenderáahacer caricaturas
personalizadas. El 28 de ma-
yo será el turno de una charla
informativa sobre una expe-
riencia laboral en el extranje-
ro como ‘au pair’.
Finalmente, el 29 de mayo
se realizará una nueva cami-
nata dentro del programa
‘TheWalking Friends’.



DeportesMartos

BALONCESTO
LAFINALSEDISPUTABAENPORCUNAANTEELANDÚJAR

ElCB Martossehacecon la
CopaDiputación2021
■ El Club Baloncesto Martos se

ha proclamado recientemente

como ganador de la Copa

Diputación Senior de Baloncesto

Masculino, tras vencer por 73-

66 al Misa de Sie7e CB Andújar

en la final que se disputó en el

estadio de Porcuna. Nueve

equipos de la provincia

disputaron el campeonato que

se jugó a una eliminatoria

previa, cuartos y semifinales a

un solo partido. Junto a ambos,

participaron los equipos de

Baeza, Cazorla, Linares,

Villargordo, Piscis Jaén CB,

Bailén y Valencianos CAB

Linares.

CAMPEONATOSAPLAZADOS
ACAUSADELAPANDEMIA

Los internacionalesdeTenis
deMartosesperarána2022
■ El Ayuntamiento deMartos y el

Club Tenis deMartos anunciaban

estas pasadas semanas la

suspensión de los XXXV

Internacionales de Tenis ITF Futures

2021 ante la situación actual

marcada por la pandemia del

coronavirus. Analizadas las distintas

opciones y ante las distintas

medidas sanitarias para combatir a

la COVID-19, se ha decidido

suspender este año esta

competición que estaba previsto

celebrarse del 14 al 29 de junio. Los

organizadores ya trabajan con el

horizonte de 2022 para poder

disfrutar del torneo con todas las

garantías sanitarias.
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Eltraspiéen
Casabermeja
obligaal
MartosCDa
hacerse
fuerteenel
Viejo
Chamorro

MARTOS | Un penalti riguroso y
un marcador no del todo justo
(2-1)enCasabermejaestepasa-
dofindesemanaobligaalMar-
tos CD a darlo todo en su esta-
dio para conseguir la perme-
nencia en la clasificación, que
a la postre incluso supondría
un escalón menos en cuanto a
categoría se refiere.

La cuarta plaza garantiza la
permanencia (lohacenloscin-

LUCHAPORLAPERMANENCIAPelapormantener lacategoría

co primeros) y para ello ten-
drán que hacerse fuertes en el
"ViejoChamorro".

Y es que sólo los cinco pri-
meros clasificados conseguirí-
an quedarse en la categoría.
Recordemosqueenlapróxima
temporada laFederacióntiene
intención de constituir una
nuevaligaintermediaentre las
actuales Segunda y Segunda
B, por lo quemantener la cate-

goría implicaría, indirecta-
mente en bajar en cuenta a ca-
ché: la Tercera División a la
quepodríaaspirarelMartosen
un hipotético ascenso en futu-
ras ligas, estaría un escalafón
pordebajoa laactual si secon-
suma la creación de la Segun-
da División Pro que plantea el
máximo organismo federativo
del fútbol espaol para descon-
gestionar laacutalSegundaB.

Firmadalasalvaciónpara
seguirenSegundaacuatro
jornadasdelfinaldeLiga

MARTOS | Con todo el coraje
delmundo, en tierras gadi-
tanas y ante un rival bas-
tante complicado, el Mar-
tos Fútbol Sala ha firmado
la permanencia en la Se-
gunda División del Fútbol
Sala Femenino.

Una importante victoria
en casa del Cádiz FS que
otoraga la salvación mate-
máticaa faltadecuatro jor-
nadas alas jugadoras mar-
teñas. Con lavictoriadees-
te pasado fin de semana,

las jugadoras de la ciudad
de la Peña suman 6 de 6 en
una segunda fase impeca-
ble.

El partido ante el Cádiz,
unagesta, porque laderro-
ta a un grande del Futsal
Femenino, en un partido
repleto de alternativas en
el marcador certifica el
buen hacer del equipo
marteño que colocó el 3-4
en el marcador con goles
de Lauriya, de Montse y
dos tantos de Eva.

MARTOSFUTBOLSALAFEMENINOSeisdeseisen lasegundavuelta

CATEGORÍADEVALUADA___Sólo los cincoprimeros
mantienenuna categoría que se verádevaluada

ELCÁDIZNOFUERIVAL___Conalternanciasenel
marcador, lasmarteñasse trajeronsusextavictoriaesta

segundavuelta,ysellaronmantener lapermanencia.



Pablo
Espejo

Triniterías

GGeennttee  ddee  MMaarrttooss

■ El Círculo Nueva Amistad de Martos estrenó nueva junta di-
rectiva que quedó integrada por José Luis Vera, Natividad
Fuentes, Antonio Espejo y Julia Escribano. Es la primera vez
que dos mujeres acceden a la directiva de esta institución.

Mujeres que rompen moldes

Una estrella que cada día brilla más
■ La cantante Irene Martínez está de enhorabuena. La Diputación Provin-
cial de Jaén incluirá su espectáculo "Voces con alma" en el próximo catá-
logo del programa 'Jaén a Escena' y esta misma semana ha estrenado un
nuevo disco del que compartió algún tema con los seguidores de VIVIR. 

Pablo Espejo Pestaña,
mi querido hijo, es un
hombre joven y deci-

dido. Está casado con Cris-
tina García y es padre de dos
hijas, Noelia y Martina. Fue
trabajador en Valeo durante
muchos años, pero sus in-
quietudes emprendedoras, le llevaron a tomar
la decisión de pedir un periodo de excedencia en
dicha empresa para trasladarse a Alcalá de He-
nares, donde bajo el amparo de su tía Puri y de
su tío, Antonio Arjona, propietario de varias au-
toescuelas -y al que le estará siempre agradeci-
do-, comenzar una nueva andadura. Pablo re-
cuerda ese periodo como enriquecedor a la par
que extenuante, pues durante las noches traba-
jaba de friegaplatos en un restaurante y el día lo
dedicaba a estudiar, preparándose para el exa-
men que le otorgaría el título de profesor de au-
toescuela. Llegada la hora de la convocatoria,
en la que concurrieron muchos aspirantes, Pa-
blo logró alzarse con su ansiado título y pasó a
formar parte del equipo de profesores de Auto-
escuelas López, empapándose de conocimien-
tos y adquiriendo el rodaje y la experiencia nece-
sarias, hasta que su tío, viendo las aptitudes y el
entusiasmo de Pablo, le propuso dirigir una au-
toescuela en solitario. Una labor exitosa que fue
la que le indujo a su tío a extender en Martos una
sección de Autoescuelas López, sita en plena
Cruz del Lloro, encrucijada transitada y populo-
sa de Martos, y poner al frente de ella a Pablo. Pa-
sado un tiempo, Pablo se independizó, adquirió
la autoescuela y entró a engrosar el tejido de las
pymes marteñas. Desde aquel día ya han trans-
currido diez años. Diez años dedicados en cuer-
po y alma a su pequeña empresa, en la que Pablo
vuelca su tiempo y sus saberes, la dirige y sol-
venta con acierto y tino, capeando la crisis y las
dificultades y mirando siempre hacia delante
con la ilusión intacta, con responsabilidad, ética
y honestidad, inculcando a sus alumnos la im-
portancia de una buena formación vial, vital
para enfrentarse a una conducción responsable,
por su propia seguridad y la de los demás. ■

■ Con motivo del Día del Libro, el marteño Juan Torres Orta
presentó ante las cámaras de VIVIR su último libro "La Co-
pla. El Alma del Sur", un trabajo sobre la historia de la can-
ción andaluza en tono desenfadado y de ágil lectura.

La historia de la copla en un libro

Música para el Resucitado y Esperanza
■ El pasado 16 de abril se formalizó la firma del acuerdo alcanzado entre
la Cofradía de Jesús Resucitado y María Santísima de la Esperanza y la
banda de cornetas y tambores Monte Calvario para el acompañamiento
musical de las procesiones de las imágenes titulares de la Hermandad.
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