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Redacción

MARTOS | El alcalde de Martos,
Víctor torres, junto con la sub-
delegada del Gobierno cen-
tral, CatalinaMadueño, inau-
guró el pasado 6 de junio el
parque del Anillo Verde del
Cerro gracias a una inversión
de 480.000 euros dentro de la
Edusi ‘Progresa Martos 2020’
cofinanciada por el Fondo
Europeo del desarrollo regio-
nal Feder en un 80 por ciento
y en un 20 por ciento por el
Ayuntamientomarteño.
Torres Caballero destacó la

puesta en valor de esta zona
degradada en “uno de los ba-
rriosmás antiguos y bellos en
una zona estratégicamente
elevada”. “Eraunazona total-
mente colmatada, tradicio-
nal, de casas sencillas, enlu-
cidas, con pocos huecos, so-
bre un suelo empedrado y es-
calonado, frente a La Peña y
que con el paso del tiempo se
fueabandonando. Aquí tiene
un perfecto encaje la esencia
de la Edusi”, defendió Torres.
De hecho, el alcalde expli-

có que la línea de actuación
de la Edusi que comprende
esa actuación se plantea co-
mosolucióna la existenciade
espacios de titularidadmuni-
cipal, que se encontraban en
situación de abandono o con
un alto nivel de degradación.

“LaEdusi ‘ProgresaMartos
2020’ actúa prioritariamente
en el Casco Histórico de Mar-
tos y dentro de este cobra una
especial importancia la zona
de la Fuente de la Villa y su
entorno, donde además de la
importante actuación que se
inaugura hoy, ya se han aco-
metido una serie de actuacio-
nes complementarias que
van a suponer un antes y un

NUEVOPARQUE___Ocupa20.000metros cuadrados y seextiendea lo largo
demásde 1,5 kilómetros sobreuna zonaelevadaenel barrio de la Fuente
de laVilla. Para su recuperación sehandestinado480.000euros.

MARTOS | La ciudad empezaba
elmesde juniodisparandosu
tasade incidenciaporencima
de 500, en un repunte que se
produjo en otras muchas zo-
nas de la provincia. Sin em-
bargo en la última semana se
ha conseguido invertir esa
tendencia, sehan frenadoca-
si en seco los contagios y al
cierre de esta edición la tasa
estaba en 193 casos por cada
100.000 habitantes en los úl-
timos 14 días. Todo ello gra-
cias a que en la última sema-
na solo hubo 8 positivos, y
con ellos suman47 en dos se-
manas.
La tasaen193, esmuypare-

cidaa lamediaprovincialque
está en 187 casos por cada
100.000 habitantes. Estame-
jora ha permitido al Comité

COVID191 fallecidoen junio

Laincidenciabajaa
193enMartos,en
líneaconlaprovincia

deExpertos rebajarelnivelde
alerta al 2 en los ditritos sani-
tarios Jaény Jaénsur,queetu-
vieron en 3 hasta la semana
anterior.
Martospor tanto sumahas-

ta la fecha 1.665 contagios
diagnosticados, de los cuales
se han dado ya de alta 1.576,
mientras que 22han fallecido
(uno de ellos en este mes de
junio). Por tanto quedan 67
casos activos.
Todo esto mientras siguen

a buen ritmo las vacunacio-
nes, según los últimos datos
ya tienen lapautacompletael
30,9%de los jiennensesyotro
20,4%han recibido la prime-
ra dosis. En la provincia se
han contagiado hasta hoy
51.515 personas, y 1.002 han
perdido la vida.

después, un cambio radical
en la imagen y funcionalidad
de este barrio de Martos”, ha
agregado el primer edil.
En esta actuación se ha re-

habilitado y puesto en valor
en valor una superficie de
más de 20.000 m2 en la que
medianteunasendapeatonal
de más de 1.500 m con zonas
verdes, de esparcimiento y
ocio se circunda el perímetro

Alcalde y subdelegada, junto aun grupode vecinas en la inauguración.

deeste antiguobarriodeMar-
tos. Con esta actuación tam-
bién se corrige una situación
de desigualdad respecto a los
vecinos del Martos más mo-
derno en cuanto a la falta de
espaciosnaturales yde zonas
verdes conel consecuente au-
mento de la calidad de vida
urbana.

Actuación
La actuación engloba el en-
tornode las callesCerroAltoy
Cerro Bajo, así como su cone-
xióna lo largodel viariourba-
no y el camino del Sapillo,
con laactual zonaverde, exis-
tente en la calle Puerta de
Jaén, bordeando las calles
Cascajar y Santa Lucía Baja.
En líneasgenerales la inter-

vención se ha concretado en
la revegetación con especies
autóctonas, protección de ta-
ludes de la erosión pormedio
de vegetación y/o contención
mediantemuro de escollera y
la rehabilitación del camino
existente a lo largo de toda la
intervención.
Al llevarse a cabo la actua-

ción se produjeron importan-
tes hallazgos de restos ar-
queológicos, consistentes en
restosdeun lienzodeuna for-
tificación ibérica y de una
tumba de época tardorroma-
na. El pasado 25demayo se realizó unnuevo cribadomasivo enMartos.



Lamilitancia
socialistadeMartos
votóporJuan
Espadas

MARTOS | Los resultados de las
elecciones a las primariasdel
PSOE-A enMartos del pasado
13 de junio recogieron 104 vo-
tos, siendo 51 votos para Juan
Espadas (49,04%), 37 votos
para Susana Díaz (35,58%) y
16 votos para Luis Ángel Hie-
rro (15,38%). El censo estaba
compuestopor 175militantes.

PSOE
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ADECUACIÓN Tambiénsepintaronlasplazasdeaparcamiento

Asfaltadodelosaparcamientosydel
accesoaurgenciasdelcentrodesalud

MARTOS |Comopartedelplande
mejoradelasfaltadoenlaloca-
lidadqueesteañocuentacon
un presupuesto total de
84.000euros, seha interveni-
doenlacalleVilladeMorayel
recintoFerial,quesesumaala
intervención que se realizó a
primerosdeañoenlaAvd.Pie-
rreCibié.
Además,conunpresupues-

toadicionalde8.500 eurosse
ha intervenido en el aparca-
miento del centro de salud
adecuandoa laperfección to-
daestazona.

El concejal de Urbanismo y
Obras, Emilio Torres, recordó
quegraciasaesteplansehaas-
faltado la avenida Pierre Cibié
así comolazonadel recinto fe-
rial. “Se trata deunprograma
en el que invertimos todos los
añospara irmejorandolosdis-
tintosespacios, las callesde la
ciudad”,haremarcado
En este sentido, el concejal

subrayó que se ha ejecutado
unamejoramuynotableenun
área que es muy frecuentada
quepresentabaun importante
deterioroyqueahorasehaque-

Francisco Chamorro y Emilio Torres visitaron las obras de asfaltado en el centro de salud.

dado en “perfectas condicio-
nes” y ya solamente queda
pendienteelpintadoyseñali-
zacióndelosaparcamientos.

Aparcamientos
Asuvez,elconcejaldeMovili-
dadyMantenimientoUrbano,
FranciscoChamorro,especifi-
cóqueenesta zonahayespa-
cio para unas sesenta plazas
de aparcamiento y concretó
que tambiénsehaintervenido
enelasfaltadodelaexplanada
frentealserviciodeUrgencias.

AGRICULTURA AlaempresamarteñaTUCSA

Adjudicadalaobradelcaminode
VillarbajoaElMadroño

MARTOS | El concejal de Agricul-
tura, Antonio Funes, informó
queyasehafirmadoelcontrato
para la ejecución de las obras
demejora del camino rural de
Villarbajo – ElMadroño con la
empresa Tuccitana de Contra-
tas SAU Tuccsa, demanera tal
queenpróximosdíascomenza-
ránlasobras.
Funes indicó que el importe

de adjudicación es de unos

Unaveladaconelmejorflamenco
FOTONOTICIA

El pasado 5 de junio la Peña

Flamenca de Martos ofreció una

velada protagonizada por el cantaor

José Montoya Carpio " El Berenjeno

de Jaerez” que estuvo acompañado a

la guitarra por Miguel Salado. La

velada flamenca, con todas las

medidas de seguridad sanitaria, se

enmarcó en el circuito “CAJASUR Con

el Flamenco", y contó con la

colaboración de la Federación

Provincial de Peñas Flamencas de

Jaén.

175.000eurosy remarcóque se
trata de una obra de infraes-
tructuraquemejorael accesoa
la zona de Villarbajo, funda-
mentalmente, a Fuente del Es-
pino.
Este proyecto que se realiza

con fondospropiosdelmunici-
pio, tiene comoobjetivo lame-
joradel camino rural que tiene
una longitiudaproximadade7
kilómetros.



MÉDICOS Peligraeltercerequipodeurgencias

Seis médicosmenosenel
CentrodeSaluddeMartos

MARTOS |Preocupalasituaciónde
lossanitariosenelCentrodeSa-
luddeMartos (quehaderivado
especialidades y pacientes por
obras en el edificio) y en el que
hayseispuestosdemédicossin
cubrira laspuertasde lasvaca-
ciones de verano y con la vista
puestaenel31deoctubrecuan-
documpliráncontratosasanita-
rios que ahora están contrata-
dosconlos fondosextradelCO-
VID19.Unasituacióndefaltade
personalqueobligaa losprofe-
sionalescondestinoenestecen-
troambulatorioaasumirdiaria-
menteunacargadetrabajoyde
pacientesadicionalparaprestar
laatenciónalaciudadanía.
Porotrolado,alaproblemáti-

cadelcentro,sesumalaposible
eliminación del Tercer Equipo
de Urgenciasdel centrosanita-
riomarteñoque,segúnlasfuen-
tesconsultadasporesteperiódi-
co, podría estar barajando el
Distrito Sanitario en próximas
fechas, almenosdurante la se-
mana, lo que supondría un re-
corteimportanteenlacarterade

servicios.Todoelloderivadode
unasituaciónestructuraldefal-
tadesanitariosque“nosconsta,
desdeelDistritosanitarioestán
intentando, sinmuchos logros,
solventarporque la faltademé-
dicos hace muy complicada la
soluciónaesteproblema”.
Así lo aseguró Bernabé Cas-

tro,delSindicatoMédico,queci-
fró en seis los puestosdemédi-
cossincubriractualmenteenel
centro sanitario marteño, que
podría llegar hasta 9 cuando a
mediadosde julio lossanitarios
quehanpedidootrosdestinosy
losmédicosresidentesdeúltimo
añoquehanocupadoplaza, se
tenganquereubicarensusnue-
vosdestinos.
En este sentido, el alcalde,

Víctor Torres, esperamantener
enbreveunareuniónconlade-
legadaterritorialdeSalud,Trini-
dadRus,paraabordarelestado
de la plantilla del centro de sa-
luddeMartosy,especialmente,
abundar en la importancia de
mantenerel tercerequipodeur-
gencias,“quetantocostótraer”.

NUEVAFASE Dotadacon210.000euros

Profundaremodelación
delaCasetaMunicipal

MARTOS | La Caseta Municipal
está experimentando una re-
modelación total en la que,
tras una primera fase ejecu-
tada el año pasado dentro
del programa Edusi Progresa
Martos 2020 en la que tam-
bién se intervino en el recin-
to ferial conuna inversión to-
tal de 500.000 euros, se han
destinado ahora 210.000 eu-
ros de recursos municipales
para una segunda fase y con-
cluir así la remodelación
completa de este espacio lo-
calizado en una zona a la
que, en total, en los últimos
dos años se ha destinado
más de unmillón de euros.

Gracias a esta intervención,
que permitirá a Martos con-
tar con un espacio semicu-
bierto, se está reformando el
cierre perimetral, adecuan-
do la zona de camerinos y la
caseta, entre otras acciones.

“Pulmón verde”
Se trata de una actuación en
una zona de un alto disfrute
para la ciudadanía y que
además se va a complemen-
tar para que sea un apéndice
más del pulmón verde del
parque Manuel Carrasco,
con un área de aparcamien-
tos disuasorios y una impor-
tante zona peatonal.

Lasmejoras en el contrato redundaránen la calidaddel servicio.
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ASTRONOMÍA Parapotenciarelastroturismo

Unmiradorastronómico
enelpantanodelVíboras

MARTOS | Con una inversión de
cercade11.000euros,elAyunta-
miento de Martos y la Diputa-
ción Provincial de Jaén están
construyendounmiradorastro-
nómicoenelpantanodelVíbo-
rasenlapedaníadeLasCasillas
para poder disfrutar del cielo
nocturnodeclaradoporsucali-
dadreserva‘Starlight’
Elalcalde,VíctorTorres,agra-

decióalaDiputaciónProvincial
de Jaénsucolaboracióneneste
proyecto incluido dentro de la
convocatoriadeRegenerayque
vaapermitircontarconunmira-

dor astronómico en la zona re-
creativa del pantano. De este
modo,nosolosevaaseguirme-
jorandoypotenciandoelastro-
turismo en Martos, sino que
tambiénsesiguelasendadeva-
lorizacióndelpantanodelVíbo-
ras,unobjetivoprioritariopara
elAyuntamiento,dijoTorres.
Por su parte, el diputado Pe-

droBruno,alabóelespectacular
parajeenelqueseestárealizan-
doestemiradorastronómico,“a
piedelVíboras,enunazonare-
servaStarlight,unazonadedis-
fruteyocio”,haapostillado.

El alcalde y el diputadodeMedioambiente visitaron las obras.



Preparacióndel
terrenoparala
intervenciónen
LaPeña

MARTOS | Durante las últimas
semanas, los técnicos del
Ayuntamiento han venido
efectuando trabajos de des-
broce y limpieza en todo el
entorno de La Peña, unas ta-
reas que se están realizando
para que el equipo técnico de
la Universidad de Jaén (UJA)
inicie los trabajos prelimina-
res para poner en valor toda
la Fortaleza Alta de la Peña,
estructura militar defensiva
Declarada Bien de Interés
Cultural desde junio de 1985.

A tal efecto, se ha procedi-
do al desbroce y limpieza de
la zona para que se pueda
proceder por parte de laUJAa
la prestación de servicios de
asistencia técnica para la rea-
lización de actividades preli-
minaresmedianteprogramas
dedocumentacióncartográfi-
ca y fotométrica, protección,
investigación, conservación
y difusión para la consolida-
ción de la FortalezaAlta.

UJAGALA VIIIPremiosEmpresarialesASEMCiudaddeMartos

Martospremióeltrabajoylatrayectoria
profesionaldesusempresarios

MARTOS |El TeatroMaestroÁlva-
rez Alonso acogió el pasado 10
de junio la VIII Gala de los Pre-
mios ASEM-Ciudad de Martos
organizados por la Asociación
EmpresarialMarteñapresidida
porAnaBelénMolina.
Acudieronalactoelpresiden-

te de la Diputación de Jaén,
FranciscoReyes,lasubdelegada
del Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño, Encarnación Gutié-
rrezOcaña,delegadade laCon-
sejeríadeIgualdadenJaén,Ma-
nuelAlfonsoTorres,presidente
de la Confederación de empre-
sariosdeJaén,elalcaldedeMar-
tos,VíctorManuelTorresyelhu-
moristaSantiRodríguez.

Premiados
Elacto fuepresentadoporelco-
achAlonsoPulidoylosganado-
res fueronen lacategoríade Jo-
venempresarioyreconocimien-
toporlainnovaciónyelusodela
tecnología a José López, de la
empresaDerimarPrototiposSL,
EmpresadedicadaaComercio-
servicios- hostelería el Grupo

Enjoma, la Trayectoria y exce-
lenciaempresarialrecayóenSEI
ElectricidadyelpremioHonorí-
fico fue para Nicolás Calvo de
AutocaresCalvoSL.Ademáshu-
bounamenciónespecialparael
colectivo“SomosMartos”.
La presidenta de ASEM Ana

BelénMolina lehizoentregade
la insignia de oro al alcalde de
Martosporlaayudarecibidapor

Unañomás la patronal empresarial hizo entregade sus premios.

elAyuntamientodeMartosdu-
rante la pandemia a la Asocia-
ciónEmpresarialMarteñaenes-
tesuprimerañocomopresiden-
ta.
Molina también destacó que

sesientemuyorgullosadel teji-
doempresarialmarteñoydere-
presentaralosempresarioyem-
presarias tan emprendedores
quehayenelmunicipio.

MEJORAS Salarialesysociales

Nuevoimpulsoalservicio
deAyudaaDomicilio

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos ha dado unnuevo im-
pulso al fundamental servi-
cio de ayuda a domicilio, el
servicio público que gestio-
na la Ley de la Dependencia,
y, a tal efecto, el pleno apro-
bó el inicio del expediente de
contratación de este servicio
público.
Entre otras mejoras, el

Ayuntamiento ha determina-
do que en la valoración de
este contrato no se prime la
bajada en el precio, teniendo
en cuenta que la totalidad de
los ingresos irá destinada a
sufragar el pago del servicio
a través de la empresa conce-

sionaria. También incluye
una serie de condiciones de
contratación específicas que
redundan en la calidad y que
están establecidas en los
pliegos técnicos. De este mo-
do, por ejemplo, se apuesta
por un impulso a la calidad
en la prestación del servicio
en las diferentes vertientes:
para auxiliares, dependien-
tes y familiares. De igual mo-
do, se introduce la realiza-
ción de jornadas de convi-
vencia, talleres de estimula-
ción cognitiva, ayudas técni-
cas, servicios complementa-
rios de rehabilitación tera-
péutica entre otros.

Lasmejoras en el contrato redundaránen la calidaddel servicio.
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Programa
estivalparala
conciliación
familiar

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos ha puesto en marcha
el programa municipal so-
cioeducativo y de ocio para la
conciliación familiar durante
el periodo estival de este año
y cuyo objetivo no es otro que
ofrecer a las familias conme-
nores de 3 a 12 años servicios
alternativos lúdicos ydeocio,
destinados a ocupar el tiem-
po libre de los menores per-
mitiendo a las familias conci-
liar la vida laboral, familiar y
personal.
El programa, cuyas inscric-

piones ya estánabiertas, está
dirigido a dirigido a familias
en las que ambos progenito-
res realicen actividad laboral
o un curso de formación, fa-
milias monoparentales cuyo
progenitor/a realice actividad
laboral o familias vulnerables
a propuesta de Servicios So-
ciales Comunitarios y que
tengan hijos con edades de
entre 3 y 12 años.

EDUCACIÓNINVERSIONES TambiénserenuevaelaceradodelacalleBailén

Tresmillonesdeeurosparaelcambiode
lareddesaneamientodelpolígono

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos está trabajando en una
graninversiónenelpolígonoin-
dustrial Cañada de la Fuente II
quepermitarenovarlareddesa-
neamientoconrecursospropios
municipales,graciasalosrema-
nentesmunicipales.
Enconcreto,elalcalde,Víctor

Torres, especificó que se van a
destinar cerca de tres millones
deeurospararenovareltrazado
deunkilómetro ymedio de co-
lector,desdeelcaminodeRom-
peseronesenlainterseccióncon

la calle LaCarolinahasta lade-
puradora,enlascallesJuanRís-
quezMolinayÁngeldelaTorre.
“Se tratadeunproyectomuy

ambiciosoynecesario”,añadió
Torres Caballero quien apuntó
que,además,sedarespuestaasí
alaspeticionesrealizadasdesde
elpropiosectorindustrial.
Elprimeredilseñaló queMar-

tos tieneunpolígono industrial
“casi tan grande o más que el
propio casco urbano de la ciu-
dad”, lo que implica que tam-
biénrequieradenumerosas in-

El polígono industrial será objeto de un “macroproyecto”.

versionesyactuacionesenesta
zona.
Por tanto,el saneamientodel

área industrial es una cuestión
absolutamente prioritaria, sin
perjuiciodequesevayananali-
zandoel restodenecesidadesy
estableciendouncalendariode
prioridadespara ir abordándo-
lassegúncorresponda,conclu-
yóelalcalde.

Nuevoacerado
Porotraparte,elAyuntamiento
de Martos ha invertido 47.000
eurosen lasobrasdemejorade
acerados en el polígono indus-
trial,unaactuaciónqueseerige
“como el pistoletazo de salida
delplandemejoradelazonain-
dustrial”. Concretamente la in-
tervención se está relizando en
la calle Bailéndel polígonoCa-
ñadade laFuenteyquevienea
darcontinuidadalaquetasere-
alizó en la avenida de La Forja
quepermitiódotardemásapar-
camientosalpolígonoyquefue
laque inicióestas tareasdeme-
joraenlosacerados.

MEJORAS Paraagilizar los trámites

NuevoServicioComúnen
losjuzgadosdeMartos

MARTOS | El alcalde de Martos,
Víctor Torres, junto con el di-
rector general de la Oficina
Judicial y Fiscal, Carlos Ro-
dríguez, y la delegada terri-
torial de Regeneración, Justi-
cia y Administración Local
de la Junta en Jaén, Marián
Adán, inauguraron el pasa-
do 8 de junio el nuevo Servi-
cio Común del partido judi-
cial de Martos. Carlos Rodrí-
guez indicó que los Servicios
Comunes se configuran “co-
mo una estructura interme-
dia facilitadora de la implan-
tación de la futura oficina ju-
dicial. Son medidas que vie-
nen a contribuir a un mejor

reparto de la carga de trabajo
en los juzgados, a agilizar los
trámites y por tanto a que
ciudadanos y profesionales
no sufran demoras en sus
procedimientos”.
Por su parte, la delegada de
Justicia en Jaén explicó que
para la puesta enmarcha del
nuevo servicio se ha creado
una plaza del cuerpo de Ges-
tión, otra de Tramitación, y
un Auxilio, más un segundo
que proviene de uno de los
juzgados. Además de en per-
sonal, para la puesta enmar-
cha ha sido necesario aco-
meter una serie de obras en
el edificio judicial.

Inauguración del nuevo servicio en la sede judicial de Martos.
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ZONA RECREATIVA Yaespeatonaldeformapermanente

Martosestrenaparquecaninoyzona
peatonalenlaAvenidadelaVíaVerde

MARTOS | Con una inversión de
unos 50.000 euros,Martos ya
cuenta conunparque canino
dotadoconmobiliarioespecí-
fico,unazonaverde, ilumina-
ciónynormativadeusoyfun-
cionamientoespecíficaparael
disfrutedelaciudadaníaysus
mascotas.
ElalcaldedeMartos,VíctorTo-
rres, inauguró las instalacio-
neselpasado15de junioy re-
marcó que, de este modo, se
contribuye a poner una zona
verde más en la localidad.
Además, la inauguracióncon-
tóconunaexhibiciónporpar-
te de la escuela de adiestra-

mientoAndican,a laqueagra-
deciósuparticipación.
“Dentro del compromiso del
Ayuntamiento por la mejora
del bienestar animal estamos
trabajando en lamodificación
delaordenanzadetenenciade
animalespara incluiraspectos
de bienestar animal así como
obligacionesyderechoscon la
mascota”,dijoelprimeredil.

Rehabilitarlaestación
Atodoello,TorresCaballeroha
añadidoque,enbreve,sequie-
re sacar la rehabilitación de la
zonade la antigua estaciónde
trenylazonaverdealedaña.

La escuela Andican ofreció una exhibición de adiestramiento.

Porotraparte,TorresCaba-
llero informó que también se
ha dado cumplimiento al
compromisode laMesaLocal
deMovilidadUrbanaSosteni-
ble para hacer peatonal toda
estazona.
Enconcreto,untramode la

avenida de la Vía Verde ya es
peatonal: lazona comprendi-
daentrelacalleApeadero has-
taelfindelaavenidaenlapro-
pia Vía Verde está cortada al
tráficodeformapermanente.
Deigualmodo,lascallesMaría
Zambrano, Concepción Are-
nal y Emilia Pardo se han
puesto en un único sentido
desde el día 15 de junio. Así,
MaríaZambranoesdesentido
ascendente; ConcepciónAre-
nal,descendenteyEmiliaPar-
do,ascendente.
Deestemodo,laciudadanía

conquista un nuevo espacio
peatonal, siendoestazonade
elevado tránsitodepersonas,
todavezqueconectaconlaVía
Verde del Aceite y, además,
cuenta conparquesde espar-
cimiento,casodel ‘Skatepark’
o del parque canino que se
acabadeinaugurar.
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PUBLICIDADCentroOdontológicoEspecializado

ClínicaDentalGonzálezOrta,tu
clínicadeconfianzaenMartos

Redacción

TORREDONJIMENO |Formadopor un
equipohumanoaltamentecuali-
ficado,conmásdeveinteañosde
experienciaa lavanguardiade la
odontología.
Dotada de unas instalaciones

con toda la tecnologíanecesaria
pararealizarleelmejordiagnosti-
co yasí ofrecer al paciente elme-
jor tratamiento, con los mejores
resultados estéticos y funciona-
les.
Con un equipo multidiscipli-

nar, cuya finalidades ladeponer
al serviciodenuestrospacientes
lamayor calidadposible. Exper-
tosenPeriodoncia,EstéticaDen-

tal, Endodoncia, Prostodoncia,
Cirugíaimplantológica,Ortodon-
cia, Ortodoncia Invisible, trata-
miento especializado en la Ap-
neadelsueño…
Además de pertenecer a las

mejores compañías Asegurado-
ras, nos encontramosdentrodel
programa para la Salud Buco-
dental Infantil de la JuntadeAn-
dalucía, adaptándonos de este
modoacualquieradelascircuns-
tanciasdelpaciente.
Clínica dental González Orta,

dispone de un amplio horario,
siendo este ininterrumpido de
8:00hde lamañana a 20:00hde
la tarde.

ALAVANGUARDIA___ La clínica sigue incorporando losúltimosavances
técnicos y tecnológicosparael cuidadoespecializadode laboca y los
diversos tratamientosde salud yestéticabucodental

V

PUBLICIDAD FonosGlobal,unequipomultidisciplinar

Profesionalesparalaatenciónal
desarrollointegraldelaspersonas

REDACCIÓN | Fonosglobal es un
centro multidisciplinar, con
quince años de experiencia,
enlaatenciónaldesarrolloin-
tegral de la persona y atien-
den todas las áreas del des-
arrollo social, cognitivo, mo-
tor,del lenguaje,etc.
Cuentaconunequipomul-

tidisciplinardedoceprofesio-
nales, formado por: psicólo-
gos, logopedas, terapeutas
ocupacionalesy fisioterapeu-
tas que trabajan en continua
coordinación para fomentar
el mejor desarrollo de aque-
llos niños que presentan al-
gúntrastornoensudesarrollo

oriesgodepadecerlo.
Contamos con dos centros

de atención situados enMar-
tosyTorredonjimeno

AtenciónInfantilTemprana
Cuenta con servicio de Aten-
ción Infantil Temprana con-
certadocon la JuntadeAnda-
lucía, a travésdel nuevo con-
cierto social, cuya sede se si-
túaenMartos.

Formaciónpermanente
Desdenuestro centroaposta-
mos por una formación per-
manente que permite tener
profesionales formadosespe-

cíficamenteendiferentestras-
tornos:TrastornodelLengua-
je,Autismo,Discapacidad In-
telectual, Dificultades de
aprendizaje,etc.

Torredonjimeno
FonosGloballlevatrabajando
varios años en su centro en
Martos, pero además desde
hacemásdeunañocontamos
conunnuevocentroenTorre-
donjimeno donde ofrecemos
todos nuestros servicios y
contamos con profesionales
especializadosparacubrir las
diferentes necesidades de
nuestrospacientes.

PUBLICIDAD CentrodePsicologíaRB

Lapandemiaprovocaunamayor
demandadeatenciónpsicológica
Elespecialistaen
psicoterapiaManuel
JesúsRomeroaborda
con terapiapresencial
yon-linepatologíasen
niños, jovenesyadultos

La consulta se encuentra en Avenida de Europa 42

REDACCIÓN | La situación deri-
vada de la pandemia en los
últimosmeseshapasadofac-
turaanuestroestadoemocio-
nal y psicológico, y así se ha
puesto de manifiesto en las
consultas de los psicólogos,
comoeselcasodeManuelJe-
súsRomeroBravo.

Trayectoria
El especialista en psicotera-
pia comenzó a ejercer la psi-
cologíasanitariahacemásde
doceaños, tras licenciarseen
PsicologíaporlaUniversidad
deJaényrealizrunmásteren
GeriatríayGerontologíapara
psicológos.
Yaunquellevaatendiendo

unosdiezañosensuconsulta
situadaenlaAveniddeEuro-
pa42,loquehaocurridoenel

últimoañohasidomuydife-
rente.“Lasituaciónestresan-
te que todos estamos vivien-
do esta latente, a veces no lo
percibimosdirectamente,pe-
ro el miedo y la incertidum-
bregeneranestrés”.
La demanda de servicios

de atención psicológica está
en aumento precisamente
por todoesto,haygenteafec-
tada porqueha visto restrin-
gidasucapacidadparasaliry
tener vida social, a otros les
afecta a nivel anímico la si-
tuación laboral que atravie-
san.“Hetenidopacientescon
recaídasentranstornosante-
riores, y también pacientes
nuevos cuya calidadde vida
se ha visto mermada con la
pandemia”. Y es que todos,
en mayor o menor medida,

hemossufridocambios .
Necesitan respaldo psico-

lógicopersonasdecualquier
edad, derivado del confina-
miento.Romeroatiendedes-
deniñosquehanacusadosu-
frimientopor el aislamiento,
pasando por adolescentes
para los que las relaciones
congentedesuedadsonfun-
damentales, parejas afecta-
das por el distanciamiento,
gente de mediana edad con
preocupaciónporsushijos,o
por sus padresmayores. En-
tre los mayores de 65 se han
disparadoloscasosdeagora-
fobia.Elpsicólogoimpartete-
rapia para afrontar las dife-
rentespatologías,utilizando,
principalmente, técnicas de
carácter cognitivo conduc-
tual .
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PREMIOS ISABELDESOLÍS Reconocióel trabajodelCentrode Informacióna laMujer

Redacción

MARTOS | El Teatro Municipal
MaestroÁlvarezAlonsoacogió
elpasado11dejuniolaGaladel
30ºAniversariodel CentroMu-
nicipaldeInformaciónalaMu-
jer,enlaqueseentregaronlosII
Premios “Martos por la Igual-
dadIsabeldeSolís”.
El alcalde, Víctor Torres y la

concejal de Igualdad,AnaMa-
tildeExpósito, destacaronque
con esta gala se busca conme-
morar el trabajoyesfuerzo rea-
lizados a lo largo de tres déca-
das a favor del progreso y la
igualdad de oportunidades de
lasmujeresdeMartos.

Reconocimientos
En esta edición de los premios
IsabeldeSolíssehizounamen-
ción especial a las empleadas
públicas quehan trabajado en
el centro durante estos años:

Reconocimientoaltrabajoenlalucha
porlaIgualdaddelamujerenMartos
GALARDONES___Entrelaspremiadas,ademásdelequipoimpulsordelCMIMdeMartos,

estuvieronlaempresariaAmandaGonzálezyelClubdeFútbolSalaFemeninodeMartos

las informadoras Amparo Ra-
mírez, CarmenGuerrero yAna
Ocaña; las asesoras jurídicas
Marisa Millán, Encarnación
Muñoz y Beatriz Luque; la res-
ponsable que trabajó con el
programaOPENLola Fuentes;
y laspsicológicasRosaSerrano
yAuroraCózar.
Además, estospremios reco-

nocieron la trayectoria profe-
sional,personal,cultural,artís-
tica, deportiva… de mujeres
que han sobresalido en la ciu-
dad, loqueseenmarcaenelLi-
brodeHonores yDistinciones.
Así, se va a premiar a Tusti de
Toro, artista y profesora en el
IESFernandoIII.
También se reconoció la ini-

ciativaempresarialdeunagran
emprendedora: AmandaGon-
zález, deGravedad’0. Enel ám-
bito deportivo, la distinción la
recibióelMartosFútbolSalafe-

menino, todo un emblema en
la ciudad con sus cerca de 30
añosdetrayectoria.Latrayecto-
riapersonaldeunamujerejem-
plar comoEncarnaciónMolina
tambiénfuereconocidaenesta
edicióndelospremiosIsabelde
Solís.
Durante su exposición, el

MEDIOAMBIENTEAmplioprogramadeactos

MARTOS | El sábado5de junio se
conmemoróelDíaMundialdel
MedioAmbientey, a tal efecto,
desde la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
deMartos se realizóunamplio
programadeactividadesconel
fin de concienciar y sensibili-
zar sobre la importancia de
cuidar y respetar elmedio am-
biente. El alcalde, Víctor To-
rres, junto con el concejal de
Medio Ambiente, Antonio Fu-

ActividadesparaelDía
delMedioambiente

nes,handetallado laextensay
variadaprogramación que in-
cluye exposiciones, concur-
sos, talleres o juegos, entre
otros, y que se extendieron en-
tre losdías27demayoyel15de
junio con la inauguración del
Parque Canino de Martos. El
broche de oro a la programa-
ción será el 28 de junio con el
fallodelXVIConcursodeFoto-
grafía: “Martos, desde elmira-
dordel anilloverdedelCerro”.

Foto de familia de las mujeres galardonadas en esta edición.

primer edil alabó la constante
evolucióndelCentroMunicipal
de Información a la Mujer
(CMIM), al quehaconsiderado
“fundamental paradinamizar,
movilizar y sensibilizar a la so-
ciedad”demaneratalqueseha
convertido en un centro refe-
rente.

Entre las actividades, el reparto de camisetas en la Vía Verde.

Trabajodiscográficoconacentomarteño

SURREALISTASNuevovideosingledel LPqueyaestáa laventa

Redacción

MARTOS |El grupomarteño “Su-
rrealistas” presentó un nuevo
videosingle con el tema “Exo-
planetas”, que es el segundo
adelanto que ofreció del que
será su próximo disco “Náu-
fragosDelTiempo”,unLPque
llegará de lamanode la disco-
gráficavalencianaMalditoRe-
cords y del que también ade-
lantaron el pasado verano el
primer tema“7Bajo0”que fue
grabadoíntegramenteenlaci-
made laPeñadeMartos.

SolidaridaddelostrabajadoresdeMartos

CRUZROJARecogidadealimentosenValeo Iluminación

Redacción

MARTOS | Voluntarios de la
asamblea comarcal de Cruz
Roja en la Campiña Sur de
Jaén realizaron una campaña
de recogida de alimentos no
perecederos en las instalacio-
nesde laempresaValeo Ilumi-
nación enMartos entre los dí-
as 28 de abril y 3 demayo, que
se saldó con la entrega demás
de 300kilos ymásde cienpro-
ductos de higiene que irán
destinadosamásdeunadece-
nade familias.Antonio “Perseguido”, Jesús Albín, Sergio Morales y Fran Liébana

son los componentes del grupo marteño “Surrealistas”.





PUBLIRREPORTAJE |

LaUJApresentaunaofertade50gradosy
doblesgradosparaelcurso2021-2022

A
mbiciosaapuestade laUniversidadde
Jaén (UJA) de cara al próximo curso
universitario que en septiembre incor-
poraráunas3.000plazasmásalaofer-

ta educativade la instituciónuniversitaria jien-
nensedistribuidas en 39grados y 11 dobles gra-
dos,asícomo9titulacionesinternacionales.Son
losdatosprincipales de lapresentaciónde esta
CampañadeGrados yDoblesGrados 2021-2022
que ha realizado estos días el rector de la UJA,
JuanGómez. Campañaquebajo el lema ‘Busca-
mos lapasióndeMargaritaSalasoel ingeniode
TomásPalacios’, busca “‘destacar la importan-
cia, no solode la formación, sino tambiénde la
actitud y de los valores. Potenciar el talento de
nuestros estudiantes y ayudarles a construir su
futuro es una de nuestras responsabilidades
más importantes”, afirmóelRector, a la vezque
aseguróquelosinvestigadoresMargaritaSalasy
TomásPalacios“handestacadoporsutrayecto-
ria ejemplar de esfuerzo, ingenio, vocación, pa-
sión y talento. A través de esta campañaquere-
mos que los futuros estudiantes los conozcan
mejor y sirvandemodelode inspiraciónpara el
desarrollodesucarreraprofesional”.
Acompañadopor la vicerrectora deComuni-

cación y Proyección Institucional, Eva María

Murgado;lavicerrectoradeCoordinaciónyCali-
dadde las Enseñanza,HikmateAbriouel; la vi-
cerrectoradeEstudiantes, EncarnaciónRuiz; la
directoradeSecretariadodeComunicaciónyDi-
vulgación Científica, África Yebra, y los dos
alumnosprotagonistasde la campaña JuanMa-
nuel Pulido e IreneRubiales, Gómez explicaba
que las titulacionespresentadas abarcan todas
las ramas de conocimiento: Arte y Humanida-
des, 5 títulos; Ciencias, 3 títulos; Ciencias de la
Salud,4 títulos;CienciasSocialesy Jurídicas, 16
títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama
deEducación(3impartidosenlaUniversidadde
Jaény2enel centroadscritode laSAFA), e Inge-
niería yArquitectura, 22 títulos repartidos entre
ambas escuelas politécnica superiores de inge-
nieríade Jaén(10 títulos)yLinares (12 títulos).
Respectoa laofertadeplazasdenuevo ingre-

so, este curso 2020-2021 se ofertarán 3.002 pla-
zas, sin contar estudiantes deprogramasde in-
ternacionalización,“loquesuponeunaumento
deun3%respectoalcursoanterior.Estaamplia-
ción de plazas responde al hecho de que, en el
curso2020-2021sehacubiertocercadel100%de
lasplazasdegradoofertadaselañopasado,con
incremento de matriculación que se pretende
consolidarparaelpróximocurso”,apuntó.

En esta campaña hay 2 fases de preinscrip-
ción. Laprimera fase o fase ordinaria, en la que
se ofertan todas las plazas disponibles cuyo el
plazodepresentacióndesolicitudesesdel24de
junio al 2 de julio. Y la segunda fase o fase ex-
traordinaria, en la que sólo se ofertarán laspla-
zasquehayanquedado libres tras laprimera fa-
se, cuyoplazodepresentación será del 28 al 30
de julio. Este año, por primera vez, la fase ex-
traordinariadelaspruebasdeaccesoyadmisión
a launiversidad (PEvAU) se llevará a cabo enel
mes de julio, en lugar de en elmes de septiem-
bre. Por lo tanto, desaparece el plazodepreins-
cripcióndeseptiembre.
El rector explicó que esta oferta semantiene

estable respecto al actual curso 2020-2021 y su-
ponelaconsolidacióndelapolíticadepotencia-
ciónde losdoblesgradosydelbilingüismo.“En
efecto, estepróximocursoseofertarán11 títulos
dobles (denominados también Programa Con-
junto de EstudiosOficiales, PCEO), así como el
GradoenAdministraciónyDireccióndeEmpre-
sascondocenciaenteramenteen inglés (Bache-
lor’sDegreeinBusinessAdministrationandMa-
nagement) del cual se implantará el cuarto yúl-
timocurso,loquesuponesuconsolidacióndefi-
nitiva”,apostilló.

GeneraciónUJA

En la presentación de la oferta académica del

próximo curso, el Rector de la UJA hizo referencia

a la formación integral de este entorno

universitario: “ofertamos un Programa de

Formación Complementaria, Programa FoCo, que

incluye más de un centenar de cursos y talleres en

habilidades y competencias transversales y

específicas, que permiten a nuestro alumnado

complementar y ampliar la excelente formación

especializada que recibe en nuestros grados.”

Dentro del Programa FoCo, puso de relieve el

programa de formación en competencias

académico profesionales de la UJA. Se trata de un

programa singular y subvencionado íntegramente

por la UJA para todo el alumnado de grado y

postgrado, que cuenta con un total de 15 cursos

en formato semipresencial, con una estructura

modular que permite su reconocimiento en un

título propio con amplia optatividad. Este

programa se oferta anualmente, y abarca

aspectos como comunicación oral y escrita,

trabajo en equipo, inteligencia emocional y

liderazgo, preparación de un currículum vitae y

una entrevista de selección de personal, o valores

como los derechos humanos y el compromiso

social y ambiental. La oferta de formación

complementaria incluye también otros

programas, como los de Responsabilidad Social,

Cultura y Deporte, o el novedoso programa FoCo-

DIgcomp, en competencias digitales, así como

cursos de idiomas, y actividades de formación

complementaria específica de titulaciones.

Puestaenvalordeuna“formacióncomplementaria integral”

Además,decaraalpróximocursosecontinúa
con la apuestapor las dobles titulaciones inter-
nacionales. Concretamente, la Universidad de
Jaéncuentayaensuofertaconnueve (9)dobles
grados internacionales, en las ramasde la inge-
nieríacivilymecánica, filologíaydelasciencias
sociales y jurídicas, coordinados con distintas
universidadesdeFrancia,Italia,AlemaniayRei-
noUnido.
Asimismo,destacóalgunosaspectos singula-

res de la oferta académicade laUniversidadde
Jaén.Porun lado, elGrado Interuniversitario en
Arqueología, impartido conjuntamente por las
universidades de Granada, Sevilla y Jaén, que
este curso académicoha renovado su acredita-
ción por parte de la Dirección de Evaluación y
Acreditaciónde laAgenciaAndaluzadel Cono-
cimiento (DEVA). Por otro lado, señaló que el
próximocursoacadémicocomienzanaimpartir-
se losnuevosplanesdeestudiode losgradosen
HistoriadelArteyGeografíaeHistoria.Estosdos
nuevos planes de estudios compartirán el 50%
desucargaencréditos, locualabriráenunfutu-
ro laposibilidaddepoder ofertar unplande es-
tudiosconjuntos, reforzandoasí ladisciplinade
ArteyHumanidadesde laUniversidaddeJaén.
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Local |Deportes

BALONCESTO ElMartosCB seproclamacampeónde laLigaProvincial

Redacción

MARTOS |El estadio Julián Jimé-
nezdeLinares acogió el pasa-
do 30 de mayo el encuentro
de la fase final de la Liga Pro-
vincial de Baloncesto que en-
frentó al Baeza y al CBMartos
B y que finalmente se saldó
con la victoria de este último
por 58-60, en un partido en el
que ambos equipos estuvie-
ronmuy igualados en el mar-
cador hasta el final en el que
finalmente se impuso la for-
macióndirigida por JoséCha-
morro. Por otra parte, unas
semanas antes el Martos CB

Histórico‘doblete’
paraelMartosCB
estatemporada
DOBLETE___Al Campeonatode la Liga

Provincial del equipoB seuneel triunfo

en laCopaDiputaciónde Jaénobtenido

por los seniors hacepocas semanas

senior también consiguió la
Copa Diputación de Jaén por
lo que esta nueva victoria
otorga al equipo tuccitano el
honor de haber realizado un
doblete esta temporada.

CopaDiputación
Y es que el Club Baloncesto
Martos se proclamó el pasa-
domes de abril 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.

En la Copa Diputación Se-
niordeBaloncestoMasculino
se inscribieronnueveequipos
de la provincia, y constó de
una eliminatoria previa,
cuartos y semifinales a un so-
lo partido. Los equipos parti-
cipantes fueron Club Balon-
cesto Baeza, Cazorla Basket
Club, CB Linares, CDB Villar-
gordo, Piscis Jaén CB, Monte-
tucci CBMartos, Clínica Den-
tal Bailén UB Bailén, Misa de
Sie7e CB Sierra de Andújar y
Valencianos CABLinares.

ATLETISMO

MARTOS | El concejal de Depor-
tes, Óscar Órpez, anunció que
la quinta edición del cross del
pantano, que tuvo que apla-
zarsedebidoa lapandemiasa-
nitariadelcoronavirus,secele-
brará el próximo 17 de octubre
con salida desde la pedanía
marteñadeLasCasillas.
Órpez concretó que en pró-

ximas fechas se ofrecerá infor-
mación sobre las inscripcio-
nes, si bien ya ha adelantado
quesetratadeunrecorridocir-
cular con 14,5 kilómetros orga-

ElCrossdelPantanodel
Víborassecelebraráel
próximo17deoctubre

TUCCIBIKER’STEAM Unequipodeexpertosciclistassurgidosdesdeel clubMTB “LaPeña”

El Tuccibiker’s Teamseofreció a darlo todo comodeportistas.

UnequipomarteñoenlaAndalucíaBikeRace2021
MARTOS |En vísperas de la cele-
bración de la Andalucía Bike
Race (ABR), el alcalde deMar-
tos, Víctor Torres, recibió al
equipo de deportistas marte-
ñosqueparticipóenestacom-
petición considerada como la
prueba de ciclismo demonta-
ñapor etapasmás importante
de cuantas se celebran en Es-
paña así como una de lasmás
destacadasdel calendariona-
cional.

Torres Caballero deseó el ma-
yor de los éxitos al equipo de
ciclistas del Tuccibiker’s Te-
am compuesto en sumayoría
pordeportistas laureadosyde

alta experiencia. “Esmuy im-
portante poner en valor la
participación del equipode la
ciudad así como los patroci-
nadores que han conseguido
y que han permitido que pue-
dan concurrir”, dijo el alcal-
de. En este sentido, ha ex-
puesto que, si bien este año la
ABR se centra en las capitales
de Jaén y Córdoba debido a la
pandemia para evitar una ex-
cesivamovilidad, la Conceja-

lía de Deportes trabaja para
que en próximas ediciones
Martos seaunade las sedes.
A su vez, el presidente del

club MTB La Peña de Martos,
Miguel Ángel Toledo, presen-
tó al equipo que, junto con el
club, participó este año en la
ABR: El Tuccibiker’s Team.
“Queremos dar todo lo que
llevamos dentro como depor-
tistas, pasarlo bien ydisfrutar
de la edición”, ha apuntado.

Elalcaldeseñalóque

desdelaConcejalíade

Deportessetrabajapara

queMartospuedaseruna

delassedesdelaABR

El Sierra de Andújar, sub-
campeón copero, acudió a la
final tras eliminar en cuartos
de final en su casa al Valen-
cianos CAB Linares por 62-55
y deshacerse en semifinales
del Piscis Jaén CB por 64-61.
Por su parte, distinto camino
tuvo el filial marteño en sus
eliminatorias, también en ca-
sa en cuartos ante UB Bailén
(83-64) y en semis ante CDB
Villargordo por 73-39.
Baeza y CB Linares fueron

eliminados a las primeras.

nizadoporelAyuntamientode
Martos con la colaboración de
la Diputación Provincial de
Jaényel clubCorrecaminos.
Enconcreto, el crosssecom-

ponedeunapruebadecarrera
y dos pruebas adicionales que
ofrecenpor tanto una comple-
ta oferta deportiva para todas
las edades.Así, el crossde 14,5
km,consalidayllegadaenLas
Casillas, transcurre por un cir-
cuito perimetral en torno al
pantanodel Víboras, práctica-
mente llano.

Esta temporadaha estado llenade triunfos para elMartos CB.



Expolivavuelveestemesde
septiembrecon“normalidad”

La mayor feria mundial destinada al aceite de oliva vuelve este mes de septiembre a Jaén con el reto de mantener la proyección internacional, la
presencia de empresas y profesionales y todo ello hacerlo en un marco seguro y que reúna los requisitos que marcan las autoridades sanitarias.
IFEJA hace meses que viene trabajando en un evento que será un antes y un después de un encuentro entre profesionales que este año llega a

su edición número 20. Un trabajo que se centra en dos pilares fundamentales como retos de esta edición: hacer de ella una feria segura,
reforzando la presencia internacional del evento.

""EEssttáá  ssiieennddoo  eennccoommiiaabbllee  eell
ttrraabbaajjoo  ppoorr  hhaacceerr  sseegguurraa  uunnaa
ffeerriiaa  qquuee  ppoonnee  ttooddooss  llooss  ffooccooss
ddeell  mmuunnddoo  ddeell  oolliivvaarr  dduurraannttee
uunnooss  ddííaass  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee
JJaaéénn,,  qquuee  hhaa  ssaabbiiddoo  ssaaccaarr

pprroovveecchhoo  aa  eessttaa  ffeerriiaa  dduurraannttee
2200  eeddiicciioonneess””

La  XX Feria Internacional del Aceite
de Oliva e Industrias Afines, Expoli-
va, tiene ya fecha y tiene todo un re-
to por delante: convertirse en el pri-

mer evento de envergadura post pandemia. En
él viene trabajando todo el personal de la Insti-
tución Ferial jiennense para que esta feria, la
mayor en el mundo dedicado al principal culti-
vo de la provincia, sea un espacio seguro y que
mantenga el nivel, la participación, la proyec-
ción y la internacionalización de los 19 años an-
teriores en los que se ha celebrado. En concreto,
Expoliva 2021 tendrá lugar en Jaén entre los pró-
ximos 21 al 25 de septiembre, de modo que retra-
sa la fecha habitual de mayo, mes en el que se
celebra cada dos años, con la previsión de haber
superado lo peor de la actual situación sanitaria
provocada por la covid-19.
El escenario obligaba a los organizadores, Ife-

ja y Fundación del Olivar, a posponer esta cita
fundamental en la provincia "con el objetivo de
que pueda desarrollarse con las máximas ga-
rantías tanto para empresas expositoras como
para el público que visitará la muestra". Y así, a
la misma vez, reunir más tiempo para hacer es-
ta feria un ejemplo de seguridad en el que sin
duda es el escaparate que más lustre otorga al
oro líquido y a sus productores. 
Así lo indicaba hace unas semanas la presi-

denta del Consejo de Administración de Ferias
Jaén, África Colomo, quien explicaba que este

cambio de fecha obedece a "evitar en lo posible
la aglomeración de visitantes por lo que se ha
tomado como principal medida la de ampliar a
una jornada más" la feria. Así, se desarrollará
durante cinco jornadas y se habilitarán fórmu-
las para controlar el flujo de visitantes por fran-
jas horarias. “Se está trabajando en hacer de Ex-
poliva una feria segura, reforzando la presencia
internacional del evento”, explicaba Colomo.
"Nuestra feria es por méritos propios, y desde

hace más de tres décadas, la principal muestra
de este tipo a nivel internacional, y la próxima
edición, siempre que las circunstancias lo per-
mitan, volverá a ser referente en el ámbito inter-
nacional", añadía la presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén.
Sobre la tarea de comercialización de los es-

pacios, Colomo explicaba que casi un centenar
de empresas conforman ya la lista de espera pa-
ra participar en Expoliva 2021.
Para su celebración, hace unos días se firma-

ba un acuerdo entre IFEJA y Fundación del Oli-
var, en el marco del comité entre ambas institu-
ciones, ya que la fundación es la propietaria y
promotora de la marca Expoliva desde 1999 y
desarrolla aspectos como el Simposium Cientí-
fico-Técnico o el Salón del Aceite Expoliva Vir-
gen Extra, mientras que Ferias Jaén como ente
organizador se centra en la vertiente comercial
y misiones comerciales.
También recientemente se ha realizado la

presentación oficial del cartel de Expoliva de es-
ta edición. "Hemos creado una imagen que po-
tencia la identidad patrimonial del olivar en el
mundo, y en concreto de nuestro paisaje más in-

mediato, que forma parte de nuestra memoria
individual y colectiva", ha dicho Colomo.
Ha señalado que el aceite de oliva es "una re-

ferencia, algo que brilla y es luz de conocimien-
to para el mundo del olivar". En este sentido, se
ha optado por "simbolizar un faro en un mar de
olivos, porque Expoliva, es eso, un faro que
alumbra el mundo y una luz para el sector del
aceite de oliva y sus industrias".
Calidad, impulso a la I+D+i y a la transferen-

cia de conocimiento, fomento de nuevas opor-
tunidades de negocio relacionadas con la ges-
tión sostenible de las explotaciones olivareras y
refuerzo del paisaje del olivar como candidato
al título de Patrimonio Mundial son algunas de
las líneas estratégicas de la feria a la que ha alu-
dido Colomo para referirse a una cita "funda-
mental" en la evolución permanente "que nece-
sita el sector".

CCaassii  440000  eexxppoossiittoorreess  eenn  22001199
Recordemos que en la pasada edición de Ex-

poliva participaron 382 expositores directos,
que representaron a 1.021 empresas y a 4.847
marcas. El Simposium científico-técnico regis-
tró 188 comunicaciones y ponencias y hubo
1.407 inscripciones, mientras que el Salón de
los Aceites contó con los mejores 165 aceites de
oliva del mundo.
Además, la feria recibió 58.123 visitantes, de

los cuales 4.025 fueron internacionales. Tam-
bién congregó a representantes de más de 70
países tan dispares como Irán, Montenegro, Pa-
lestina, Uruguay, Japón, Pakistán, Japón o Chi-
na, entre otros.

La feria ya calienta motores y
recientemente, IFEJA ha
presentado las tres empresas han
pasado a formar parte de la
imagen de marca de la feria y se
han convertido en patrocinadores
generales de Expoliva 2021. África
Colomo, presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén,
firmaba el pertinente convenio de
colaboración con Francisco
Gálvez, representante de Balam
Agriculture; Juan de Dios Cuberos,
representante de Agroisa y Pedro
Muñoz, representante de GEA
Iberia, las tres empresas
patrocinadoras principales de la
edición de 2021.

Expoliva se ‘alía’ con tres
empresas referentes del
sector oleícola en el
ámbito internacional
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REACCIONES

Francisco Reyes
PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE

JAÉN

""EExxppoolliivvaa  eess  ppoorr  mméérriittooss
pprrooppiiooss,,  yy  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee

ttrreess  ddééccaaddaass,,  llaa  pprriinncciippaall
mmuueessttrraa  ddee  eessttee  ttiippoo  aa  nniivveell
iinntteerrnnaacciioonnaall,,  yy  llaa  pprróóxxiimmaa

eeddiicciióónn,,  vvoollvveerráá  aa  sseerr  rreeffeerreennttee
eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo””

África Colomo
PTA. CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

DE FERIAS JAÉN
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Losvecinosdenuncianelabandono
deledificiodela“InstituciónCastilla”

ABANDONO CáritasdeMartosvendióeledificioaunconocidoempresario local

EnriqueGarcés

MARTOS |Losvecinosdel centro
histórico de Martos han de-
nunciado en redes sociales el
mal estadodel histórico edifi-
cio de la antigua Institución
Castilla, ubicado en los nú-
meros 24 y 26 de la Plaza de la
Virgen de la Villa. Desde la
asociación de vecinos de La
Plaza “Santa Marta” piden la
rehabilitación y consolida-
ción del inmueble, que ac-
tualmente supone un doble
peligro, tanto por los des-
prendimientos que se suce-
den como por razones de sa-
lubridad. El actual propieta-
rio asegurahaber comenzado
los trabajos de limpieza en el
interior del inmueble y que
próximamente acometerá los
arreglos de cubiertas y facha-
da con el objetivo de que el
edificio albergue un futuro
“Museo de Las Clarisas”.

Queja vecinal
Los vecinos piden “a quién
corresponda” se ponga reme-
dio a esta situación “tras mu-
chosañosdeabandonoen los
que cada vez supone un ma-
yor peligro para el vecinda-
rio”. Según informan “hemos
visto salir del mismo ratas, y
demás insectos que denotan
un estado deplorable y de sa-
lubridad nula, poniéndonos
en peligro”. “Además -dicen-
es un peligro para los niños,
ya que la parte baja del edifi-
cio al igual que toda la facha-
da, se cae a pedazos, hacien-
do que cualquier juego ino-

cente pueda suponer que un
niño sea accidentado con un
trozo de yeso, de cemento, o
de alguna de las demás can-
celas”.
Desde laasociaciónvecinal

aseguran también “que la es-
tructura del edificio es cada
vezmás débil por el estadode
los tejados, y podría suponer
que cualquier día el edificio
se vengacompletamenteaba-
jo, llevándose consigo la vida
de algunos de nuestros veci-
nos, además de poder des-
truir o dañar las viviendas co-
lindantes al mismo, incluso
la sede de la Cofradía de
nuestra Santísima Virgen de
la Villa, perdiéndose parte de
supatrimonio enestepeligro-
so abandono”.
En la actualidad, el edificio

es propiedad de Juan Torres,
empresario local que lo ad-
quirió recientemente a Cári-
tas Diocesana de Jaén, que a
suvez lo recibiópor adjudica-

ción tras la disolución de la
Fundación“InstituciónCasti-
lla de la Santísima Trinidad,
María y José”, con la condi-
ción de que sirviera para “so-
correr las necesidades de los
pobres que habitan en la ciu-
dad de Martos y su término
municipal”.

Museode Las Clarisas
Puestos al habla con el pro-
pietario asegura que “en es-
tos momentos está proce-
diendo a la limpieza de los
patios” y que próximamente
“gracias a una subvención
que han recibido de una enti-
dad financiera y que semate-
rializa el próximo mes de ju-
nio, podrán iniciar los traba-
jos de arreglo de las cubiertas
y de la fachada”. Sobre el uso
futuro del edificio, Juan To-
rres asegura que en su inte-
rior albergará un futuro Mu-
seo de Las Clarisas, aunque
nohaprecisadomásdatos so-

Los vecinos del centro histórico advierten de la peligrosidad y la insalubridad del edificio .

bre los elementos que podrí-
an formar esta colección. De
hecho, en el acceso al edificio
se ha instalado una nota in-
formando del uso final que el
propietario quiere dar al in-
mueble.

DENUNCIA___Los vecinosdel centrohistóricodenuncianel estadode ruina y la
insalubridaddel inmueble. El actual propietario aseguraaVIVIRMARTOShaber
comenzado las tareasde limpieza yanunciaquepróximamenteacometeráel
arreglode las cubiertas y la fachadapara instalar unMuseode las Clarisas.

INSTITUTOS“Cartaaunmilitarespañol”

MARTOS | Los alumnos del IES
San Felipe Neri, Carmen Mar-
chal Cruz, y del IES Fernando
III, David Jaldo Peinado, se
proclamaron ganadores de la
fasedecentrosdelVIIIConcur-
soLiterarioEscolar “Cartaaun
militar español”, queorganizó
elMinisteriodeDefensayenel
que participaron alumnos de
4º ESO, 1º y 2º Bachillerato y
FormaciónProfesionaldeGra-
doMediodetodaEspaña.Ade-
más de la correspondiente
acreditación con diploma, los

Premiadosenelconcurso
literarioescolarorganizado
porelMinisteriodeDefensa

ganadores recibieron una ba-
tería portátil Power BankCard
de 5.000mAh. En esta edición
el concurso se centró en la
“OperaciónBalmis”,quelleva-
ron a cabo las Fuerzas Arma-
dasdurante lapandemiaorigi-
nada por la COVID-19 y en él,
los alumnos participantes es-
cribieron una carta a unmili-
taranónimodestacando elpa-
pel relevante que tuvieron las
diferentes actuaciones de las
FuerzasArmadaspara comba-
tir elCOVID-19.

CarmenMarchal yDavid Jaldo ganaron en sus centros el certamen.

IES FERNANDO III Ganadoresnacionalesdel“AmazonChallenge”

CampeonesnacionalesdeRobótica
MARTOS | Estudiantes del IES
Fernando III y la Asociación
de Robótica Marteña, se pro-
clamaron ganadores a nivel
nacional del reto de robótica
“Amazon Challenge”. En esta
experiencia de robótica edu-
cativa participaron 1.200 jó-
venes en 350 equipos de entre
6y 17 añosde centros educati-
vos de todo el territorio nacio-
nal y en la que los marteños
resultaronganadoresen laca-
tegoría de alumnos de 15 a 17
años de edad.

Los alumnos del IES Fernando III se alzaron con el título nacional.



Martos | Local

Apuestapara
queelpróximo
añolaRomería
“seanormal”

MARTOS |Unavezconcluidalaes-
pecial celebraciónde laRome-
ríade laVirgende laVictoriade
este año, el alcalde deMartos,
Víctor Torres, confió en que el
próximoañosepuedacelebrar
connormalidad.
TorresCaballero,quepartici-

póen laMisadeCampañacele-
brada el domingo 30 demayo,
pusoenvaloreldispositivodes-
plegado a tal efecto desde el
Ayuntamiento, desde las con-
cejalías de Festejos con Servi-
ciosPúblicos enelmontajedel
escenarioy lacolocaciónde las
sillas como desde Seguridad
Ciudadana, con el dispositivo
deProtecciónCivil, CruzRojay
PolicíaLocal, todoellosufraga-
doporelAyuntamiento. Termi-
nadas las celebraciones rome-
ras,elalcaldeinsisitióenllamar
alaprudenciayalaresponsabi-
lidad en estos momentos críti-
cosdebidoa lapandemia sani-
taria del coronavirus para que
seextremenlasprecauciones.

AYUNTAMIENTO CONFIRMACIONESEnSanAmador,SanFranciscodeAsísySantaMarta

Elobispoconfirmóa150fieles
de lasparroquiasmarteñas

MARTOS | El obispo de Jaén,
Amadeo Rodríguez Magro,
impartió en sendas celebra-
ciones los días 11 y 18 de ma-
yo, el Sacramento de la Con-
firmación a 150 personas de
las parroquias de San Ama-
dor y Santa Ana en San Fran-
cisco de Asís y Santa Marta.
Durante las ceremonias se

guardaron las correspon-
dientes medidas de seguri-
dad sanitaria.
Rodríguez Magro animó a

los confirmandos a ser parte
crucial en la vida de las co-
munidades cristianas de la
ciudad, siendo verdaderos
testigos del Evangelio y
miembros activos, valientes,

Unmomentode la imparticiónde la Confirmación en laReal Iglesia de SantaMarta.
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generosos y alegres de una
“Iglesia en salida”. Todo
ello, gracias al impulso del
Espíritu Santo, que con sus
dones, se repartía en la cele-
bración de tan necesario y
hermoso sacramento, for-
mando parte de la gran fami-
lia que es la Iglesia y compro-
metidos con la Misión.

CULTURA

REDACCIÓN | Entre los días 25
y 28 de mayo, Martos se
convirtió en el epicentro de
la música religiosa con la
celebración de la XIV edi-
ción de la SemanadeMúsi-
ca Sacra. El programa lo
abrió el día 25 la “Cantoría
de Murcia” en la Real Igle-
sia Parroquial de Santa
Marta. El día 26 fue el turno
de Ensemble Trifolium, de

Madriden la IglesiadelMo-
nasterio de las RR MM Tri-
nitarias. El del día 27, fue a
cargo de Grupo de Cámara
Santa Cecilia de Sevilla.
Por otra parte, el concierto
del día 28 previsto con En-
semble Allettamento de
Amarante (Portugal) se tu-
vo que suspender por acci-
dente de uno de los miem-
bros.

XIV SemanadeMúsicaSacra
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Martos | Fitur2021

MartospresumióenFITUR2021de
sugranatractivoparaelturismo

FITUR2021 Elmunicipioestuvopresenteunañomáshaciendogaladesusnumerososatractivos turísticosen lamayor feriadel sector

Redacción

MARTOS | El alcalde Víctor To-
rres, acompañado del conce-
jal de Turismo, Emilio Torres
y del técnico de la Concejalía,
Amador LópezMorales, estu-
vieron presentes un año más
en Fitur, la Feria Internacio-
nal de Turismoque se celebró
en Madrid entre los días 19 y
el 23 de mayo, y en el que
nuestra localidad sacó a relu-
cir la amplia oferta turística
que ofrece con el fin poner en
valor los valiosos recursos
que alberga el términomuni-
cipal.

Emilio Torres, incidió en
que Martos se descubrió en
Fitur comounparaísonatural
y monumental en el que so-
bresalen la calidad y la segu-
ridad, brindando a cada visi-
tante unas experiencias de
las que sacar el máximo pro-
vecho a través de unos pro-
gramas municipales en los
que la excelencia es el hilo
conductor.

Referenteenastroturismo
TorresVelasco,detallóqueFi-
tur es unamagnífica ventana
para dar a conocer el progra-

FITUR2021___ El Ayuntamiento llevóa lamayor Feria Internacional deTurismo recursos turísticos comoel
programade senderismo, la SemanaSantadeMartos, la puesta envalor de la TorreAlmedina, unnuevoprograma
deastroturismo, la granoferta oleoturística y el festival demúsica independiente “VértigoEstival”.

FITUR2021“Martos,destinode lasestrellas”

Redacción

MARTOS | El pasado 4 demayo,
el concejal de Turismo, Emi-
lio Torres, y el presidente de
la Asociación Astronómica
Hubble, José Carlos Millán,
presentaron el programa de
Astroturismo “Martos, desti-
no de estrellas” con un am-
plio abanico de actividades
que se desarrollarán hasta el
mes de diciembre.
Torres Velasco señaló que, de
estemodo, se ofrece de forma
sostenida una serie de activi-
dades de calidad para disfru-
tar, aprender y poner en valor
la reserva Starlight. De he-
cho, las actividades se han
hecho coincidir en el tiempo
con eventos astronómicos re-
levantes.

Actividades
La primera cita de este pro-
grama fue un curso de astro-
nomía observacional, consis-
tente en tres sesiones teóricas
y otras tres prácticas que se
desarrollaron los días 15 y 22
demayo y el 5 de junio.
En mayo también hubo una
observaciónastronómica con
motivo de la conjunción Lu-
na- Mercurio y Venus. Para el

Unprogramadeobservacióndelos
astrosenlareserva“Starlight”

mes de julio se espera un pro-
gramade senderismonoctur-
no con una caminata bajo la
Luna u observaciones astro-
nómicas.

Perseidas
En agosto se ha organizado
unaobservaciónastronómica
conmotivo de la oposición de
Saturno y Júpiter y unanoche
centrada en la historia, la as-
tronomía y las perseidas. En

septiembre se realizará una
observación solar mientras
queenoctubre separticipaen
la observación astronómica
lunar ‘International Observe
theMoonNight’.
‘Martos, destino de estre-

llas’ tiene una nueva cita en
noviembre con la observa-
ción astronómica ‘La oposi-
ción de Urano’ y concluye en
diciembre con ‘Lluvia de es-
trellas germínidas’.

ma de astroturismo ‘Martos,
destino de estrellas’, siendo,
de hecho, la localidad como
un referente enmateria de as-
troturismo.

Naturaleza y Pasión
Además, Fitur permitió di-
fundir el programa de sende-
rismo ‘Recorre y descubre
Martos Natural’ así como la
Semana Santa, declarada
Fiesta de Interés Turístico, y
las rutas de pasión, que per-
miten dar a conocer los tem-
plos y cofradías de la Semana
Santamarteña.

FITUR2021 VértigoEstival regresaa losescenariosdeMartos

Redacción

MARTOS | El festival de música
independienteVértigoEstival
fue otro de los atractivos que
el Ayuntamiento de Martos
llevó a la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) de este
año, en el que el festival vol-
verá a celebrarse enmarcado
en el programa “Jaén en Ju-
lio” que promueve la Diputa-
ción Provincial de Jaén, du-
rante los días 23 y 24 de julio.
Según informó la organiza-
ción del festival, el cartel ya
se encuentra prácticamente
cerrado y el elenco estará in-
tegrado por “La Bien queri-

Lamejormúsicaindependientesedará
citaenMartoselpróximomesdejulio

da”, “Los punsetes”, “Los
Deltonos”, “Viva Belgrado”,
“Crudo Pimiento”, “Chaueta
de chándal”, “Espejos ne-
gros”, “Volantede laPuebla”,
“Santo Custodio” y el grupo
local “Non and Weeds” fun-
dado en el año 2018.
“Non and Weeds” es una

formación surgida con los ex-
miembros del grupo “Los
Ejes”, a los que se incorporó
Toñi Pérez como vocalista. El
grupo publicará en breve su
primerEP, enel queencontra-
remos atisbos desde el más
puro pop británico hasta el
más afilado psicopunk.

Un festival diferente
Este año, el festival demúsica
independiente deMartos, se-
rá diferente por los límites de
aforos. Habrá tres abonos de
dos días: con piscina a 25 eu-
ros y sinpiscina a 20. Yun ter-
cero para aquellos que solici-
ten el albergue. Para aquellos
que compraron el Abono dos
días el año pasado, pasa au-
tomáticamente a “Abono pis-
cina”.
Desde la organización in-

forman que este año se man-
tendrá la “paella party” y los
“desayunos acústicos”.

A todo ello se sumó la puesta
envalor de laTorredelHome-
naje así como las propuestas
incluidas en el programa de
oleoturismo o todas las posi-
bilidades que ofrece la Vía
Verde, entre otros detalles de
la oferta turística marteña
que se pusieron adisposición
de losvisitantes en laFeria In-
ternacional del Turismo.
El concejal de Turismo hizo
énfasis además en la celebra-
cióndeVértigoEstival, un fes-
tival que permite promocio-
nar la localidada todos losni-
veles.

Víctor Torres Caballero, Emilio Torres Verdasco y Amador López.

El grupo marteño “Non and Weeds” participará en la nueva edición de Vértigo Estival.



PUBLIRREPORTAJE |

JaénsepresentaenFitur2021como
unParaísoseguroparaelturismo

Con unas medidas de seguridad estrictas se ha celebrado este mes de mayo la Feria Internacional de
Turismo con mayor proyección del país en la que Jaén no ha faltado a la cita. La idea es presentar a la
provincia como un destino seguro, cargado de propuestas de naturaleza y de cultura, y con el reto de
mantener unos datos de pernoctaciones y visitantes que el verano pasado, frente a la pandemia, fueron
mejores que la media del resto de destinos turísticos andaluces.

Reyes aprovechaba la promoción de Fitur
2021 para dar a conocer el progrmaa
“Resonancia Íbera”, iniciativa de
espectáculos que la Administración
provincial organiza en torno al Viaje al
Tiempode los Íberos. Esta propuesta “es un
reclamoextra para atraer visitantes y turistas
hacia los enclaves que conformaneste viaje
al legado íbero y hacia un patrimonio que, de
esta forma, acaba siendomuchomás
conocido y valorado”, ha señalado el
presidente. En el acto también han
participado el director deResonancia Íbera,
Daniel Broncano, y el delegado territorial de
Cultura y PatrimonioHistórico, Jesús Estrella.
LaDiputación de Jaén financia íntegramente
este programa, que en esta edición incluirá
entre el 29 demayo y el 10 de octubre un
total de 15 conciertos en diferentes enclaves
de la ruta. “Este año se darán cita artistas
comoSheila Blanco, Cristian deMoret, Belén
Martín o Lucía Rey, y también tendrán
presencia artistas jiennenses como la
cantaoraÁngeles Toledano, el guitarrista
clásico PedroRojas o el grupo demúsica
barrocaAnacronía Ensemble”, ha apuntado
Reyes. Todos ellos se sumanal gran elenco
quehaparticipado en ediciones anteriores y
que han abarcado gran variedad de estilos,
desde lamúsica clásica y antigua, hasta las
tendenciasmás actuales como la electrónica,
además de otros géneros comodanza,
teatro, cuentos japoneses o videomapping.

Ladelegación jiennense,queestaba
encabezada por la Diptuación de
Jaén, volvía satisfecha del trabajo
realizado ypor habre presentadoa

laprovinciacomoundestino turísticoalquese
puede acudir con todas las garantías sanita-
rias. Un regreso enel que sehacíaun“balance
positivode lapresenciade laoferta turísticade
la provincia en la Feria”, según el diputado de
PromociónyTurismo,FranciscoJavierLozano,
que de las cinco jornadas de feria destacaba la
presenciadeJaénconproductos turísticoscon-
solidados y novedades que se han presentado
en elmarco de esta feria, como la nueva plata-
forma Jaén, Paraíso Interior o las Rutas Litera-
riaspor laprovinciadeJaén.“Hacemosunava-
loraciónpositivadeFitur, laprimera feria inter-
nacional de turismo en la que hemos podido
comprobar la necesidad real de los empresa-
riosdevolver a los encuentros,hacernegocioy
reactivar una economía que esmuy necesaria

paranuestros territorios”.
El diputado, que también señalaba la cola-

boración de la Diputación con la decena de
ayuntamientos de la provincia que han acudi-
doa lacapitaldeEspañaamostrar susnoveda-
des turísticas, ha puesto en valor la presencia
de Jaén en Fitur. “Había que estar y había que
hacerlo en las mejores condiciones para que
sirviesederevulsivoenlareactivación turística
de nuestro Jaén, Paraíso Interior y lo hemos
conseguido, no solopor la cantidad sinopor la
calidad de cada una de las propuestas”. En es-
te sentido, Lozanohamanifestado sudeseode
que “Fitur suponga un punto de inflexión de
caraa laépocaestival, queserámejorque lade
2020 gracias al calendario de vacunación, y a
pesar de la menor afluencia de empresarios y
público en esta feria, posicione a nuestro país
como principal destino turístico internacio-
nal”.
Con respectoa lasnovedadesquehapresen-

tado laprovincia en esta feria, Lozano seha re-
feridoa lanuevaplataformaJaén,Paraíso Inte-
rior, “una herramienta para el tejido empresa-
rial, las administraciones públicas y los visi-

tantes interesadosennuestraprovincia,queen
losprimerosdíasha registradounaltonúmero
de visitas y descargas de su aplicaciónmóvil”.
Además, el diputado provincial ha subrayado
que “junto a los productos ya consolidados,
también hemos presentado una nueva forma
de redescubrir Jaén, y lo hemos hecho con las
RutasLiterarias,unalicientepara laépocaesti-
val, que invitan a conocer Jaén de unamanera
singular y diferente de la mano de escritores
ilustres”.
Por último, el responsable del área de Pro-

moción y Turismo de la Diputación de Jaén ha
resaltado el interés que despierta la oferta de
naturaleza. “Han sido muchos los visitantes
quehanpreguntadoporactividadesdeturismo
activo,yenestesegmentosomosungranexpo-
nente con nuestros 4 parques naturales”, sin
olvidar que el turismo cultural también es ba-
luarte de la oferta turística de Jaén y que en Fi-
tur 2021ha sido representadoconel Festival de
Música Antigua deÚbeda y Baeza que cumple
su 25 aniversario, y el programa Resonancia
Íbera, queofrece conciertos en losyacimientos
delViaje al Tiempode los Íberos.

Durante lascinco jornadasde laFeria, la
expedición jiennenseencabezadapor la
Administraciónprovincialhamantenido
reunionesyencuentrosconstantescon
empresas,prescriptorese institucionescon la
ideadehablarlesde losatractivosdeJaén.
Entreotros, laministra,ReyesMaroto,oel
secretariodeEstadodeTurismo,Fernando
Valdés,visitabanelestandde laprovincia .Los
máximosresponsablede laparcela turísticaen
elGobiernoconocíandemanosdelpresidente
deDiputación losprincipalesproductos
turísticosquepromociona laprovincia
jiennensebajo lamarcaJaén,Paraíso Interior.

Reunionespara ‘vender’ Jaén

Entre las presentacionesmás destacadas de la
Diputación en Jaén en la feria, el presidente del
ente provincial, Francisco Reyes daba a conocer
una nueva herramienta que aglutina la oferta
de la provincia y facilita la comunicación y
gestión turística con ayuntamientos, agentes
turísticos y visitantes.
Incluye tres portales web, aplicaciones para
dispositivosmóviles, un sistema para la gestión
de relaciones con clientes y usuarios... con el
objetivo de facilitar la promoción de la provincia
y crear distintos canales de comunicación y
coordinación entre los agentes turísticos.

NUEVAHERRAMIENTA
DIGITALPARALAMARCA
JAÉN,PARAÍSOINTERIOR

ENCUENTROSYREUNIONESCONADMINISTRACIONESYEMPRESAS
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JaénenJulio regresaesteveranoconcuatro
de lossingulares festivalesdemúsica,UnMar
deCanciones,Etnosur, ImaginaFunky
VértigoEstival.EldiputadodePromocióny
Turismo,FranciscoJavierLozano,presentaba
estaacciónpromocionalqueseviene
celebrandodesdeel2004,viéndose
interrumpidasoloel2020debidoalCovid-19
yque“haconseguidoensu largatrayectoria
queestos festivalesysusingularidadsean
reconocidosentodaEspaña”.La
programaciónde2021, solosinel
BluescazorlaarrancaráesteañoenAlcalá la
Realdonde losdías15, 16y17enEtnosur.

Cuatriocitasen ‘Jaénenjulio’

ELVERANO,JAÉNVOLVERÁASERREFERENTEENDIFERENTESGÉNEROSMUSICALES

"Resonancia Íbera",un
programamusical ligadoal
ViajealTiempodelos Íberos
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