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PROYECTOSeráuna“potente inyeccióneconómica”para lasempresasconstructorasdeMartos
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primerareuniónde lacomisión
paraampliarsuelo industrialP4

EnMartoshayactualmente
16expedientesabiertospor
violenciadegéneroP6

Martos

Ungranproyectourbanístico
darámásvidaalcentrohistórico

Redacción

MARTOS |El pasado jueves 17de
junio, la Junta de gobierno lo-
cal otorgó la licencia del pro-
yecto de urbanización de la
unidad de ejecución número
7 (UE7), una autorización que
permitirá la urbanización de
una superficie de algomás de
15.000metros cuadrados po-
sibilitando recuperar un área
hasta ahora degradada y que
se articulará como una im-
portante vía de acceso al cas-
co histórico y al barrio de San
Amador desde la Avenida
Fuente de la Villa.
El concejal de Urbanismo,

Emilio Torres, detalló que la
urbanización consistirá en
dotar de viales, calles, acera-
dos, zonas verdes, mobiliario
urbano, infraestructuras pú-
blicas de tipo alumbrado…
“Todo preparado para que en
los próximosmeses se pueda
iniciar la construcción de las
diferentes parcelas de vivien-
dasunifamiliares yplurifami-
liares que contempla el Plan
General en esta importante
arteria deMartos”, dijo.

Nuevos viales
De este modo, se construirán
sendosvialesquedaránacce-
sodesde la avenidaFuente de
la Villa a las calles Rita Nico-
lau y Santa Bárbara y a las fu-

turas áreas de urbanización
incluyendo la rotonda de ac-
ceso desde la citada avenida,
además de escaleras ajardi-
nadas y diferentes vías que
permitirán salvar losdesnive-
les entre las zonas de edifica-
ción, las zonasverdesy los es-
pacios libres.
En el ámbito económico,

Torres apuntó que se trata de
una “potente inyección” para
el sector de la construcción
teniendo en cuenta “la actual
y alta demandade viviendas”
yespecialmente tambiénpor-
que lasobrasdeurbanización
las están haciendo empresas
marteñas.A todoello se suma

URBANISMO___ El Ayuntamientootorga la licencia del proyectodelUE7que
permitirá la urbanizaciónde 15.000metros cuadradosen la zonade la
avenidaFuentede laVilla y enel barrio deSanAmador. El proyecto
contempla la urbanización, construccióndeviviendas y zonas verdes.

MARTOS |Laquintaola sigueen
marcha también en la ciudad
tuccitana, que ha visto cómo
seguían creciendo los conta-
gios en los últimos días. De
hecho, al cierre de esta edi-
ción se acaban de notificar
otros 6 casos, que dejan el re-
cuento de la última semana
en33,mientrasquesinos fija-
mos en los últimos 14 días
han sido 63 positivos. Con es-
tos datos, la tasa de inciden-
cia ha ido subiento hasta lle-
gar en la actualidad a 259 ca-
sosporcada100.000habitan-
tes, siendoMartos una de las
33 localidadesde laprovincia
que estánpor encimade 250.
No obstante la media pro-

vincial es inclusomásalta,ha
llegado a 278 casos por cada
100.000 habitantes en los úl-

COVID1963contagiosen14días

Latasadeincidencia
enMartosllegaa259,
laprovinciales278

timos catorce días. Todo ello
después de ir incrementan-
dose los casos hasta llegar al
jueves a la cifra diariamás al-
tade contagios en losúltimos
3meses (212 positivos).
Mientras tanto gracias al

avance de las vacunaciones,
hoy tenemos ya al 53% de la
población provincial con la
pauta completa, y otro 10%
tienen la primera dosis.
El balance de la pandemia

enMartoshasta la fechaesde
1.784 contagios confirmados,
de los cuales se han dado de
altaa1.653, yotros22hanper-
dido la vida. Quedarían 109
casos activos según Salud y
Familias.
En la provincia llevamos

54.499 contagios, 50.859 cu-
rados y 1.014 fallecidos.

que se va a poner a disposi-
ción del sector unos 8.000
metros cuadrados para edifi-
caciones conviviendasunifa-
miliares y plurifamiliares.

Zonas verdes
La urbanización de la zona
permitirá disponer de espa-
cios libres y zonas verdes con
una extensión de algomás de
2.000metros cuadrados que,
“sin duda, mejorará la cali-
dad de vida de esta zona”, ha
apostillado el concejal quien
ha resaltado la satisfacción
ante el hecho de que final-
mente se culmine este pro-
yecto que se inició en 2008 y

El proyecto permitirá la urbanizaciónde cerca de 15.000metros cuadrados en el barrio de SanAmador.

que se verá culminado entre
este año y el próximo “con la
mejora y la ordenación urba-
nística de una zona de gran
importanciaparaMartos”, di-
jo el concejal.
Para concluir, Emilio Torres
incidió en que desde el área
de Urbanismo siguen traba-
jando“ennumerosas iniciati-
vaspara el desarrollo de futu-
ras urbanizaciones quemejo-
raráncalidaddevidaypermi-
tirán poner en el mercado
una amplia oferta de vivien-
das para que Martos siga cre-
ciendo, contribuyendo tam-
bién a la buena salud econó-
mica”. La campañade vacunaciónprosigue enMartos connormalidad.
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Local | Local

AGILIDAD Seesperaqueotro juzgadoalivie lacargadetrabajo

Redacción

MARTOS | El Pleno del Ayunta-
mientodeMartos aprobóensu
sesión del mes de junio una
moción presentada conjunta-
mente por Ciudadanos, Ade-
lanteMartosyPSOEparasolici-
tar la creacióndeun tercer juz-
gadode instrucciónenMartos,
“ya que la carga de trabajo de
los juzgadosexistentes está ra-
lentizando losprocedimientos
abiertos”, dijo el portavoz del
GrupoSocialista,EmilioTorres.
Lamociónseaprobóconlosvo-
tos a favor de todos los grupos
representados en el Ayunta-
miento.

Apoyos
Eneste sentido, el alcalde,Víc-
tor Torres y el SecretarioGene-
ral de CCOO Jaén, Francisco
CanterosereunieronenMartos
el pasado 7 de julio para infor-

Martossolicitaráuntercer
juzgadodeinstrucción
PLENO___Lamociónparasolicitarunnuevojuzgadofueaprobada

porunanimidadenelPlenocelebradoelpasadomesdejunio.

marde la aprobación por una-
nimidad, enelúltimoplenode
lacorporaciónmunicipal,dela
Moción para la creacióndeun
juzgado de 1ª Instancia e Ins-
trucciónenMartos.
Torres valoró muy positiva-

mente el respaldodadopor to-
dos los grupos políticos en el

pleno de la corporación a la
mociónpresentadaa instancia
de laFederacióndeServicios a
laCiudadaníadel sector admi-
nistraciónde JusticiadeCCOO,
paramejorar los servicios judi-
ciales en Martos, “ya que los
juzgados de Martos asisten a
cercade60.000personas”.

AUDITORÍADesdeelConsistoriodestacan laausenciade incidencias

MARTOS |Laprimera tenientede
alcalde, LourdesMartínez, in-
formóelpasado24de junioso-
bre el informe definitivo de la
CámaradeCuentasdeAndalu-
cía en relación a la fiscaliza-
cióndedeterminadasáreasdel
Ayuntamiento de Martos co-
rrespondiente a la actividad
desarrollada durante el ejerci-
cio 2018, en el que la institu-
ción andaluza, de forma ruti-
naria, acordó incluir dicha au-
ditoríaensuPlanAnualdeAc-
tuación para el ejercicio 2019,
y ha constatado que las cuen-
tasanualesde2018sonconfor-
mes a la legalidad así como la
ausenciade incidencias.

Datospúblicos
Además, Martínez remarcó
que este informe es público y
sepuedeconsultarenlaCáma-

ElAyuntamientoconstatala
legalidaddelascuentas

AMPLIACIÓN Inversiónde laJuntademásde580.000euros

Avanzanlasobrasdelcentrodesalud
MARTOS |Ladelegada territorial
de Sanidad, Trinidad Rus, vi-
sitó el pasado 23 de junio jun-
to al alcalde,Víctor Torres, las
obras de ampliación del Cen-
tro de Salud en las que la Jun-
ta de Andalucía invierte
580.866 euros, “y que avan-
zan abuen ritmo”.
De hecho el pasado 13 de julio
se reactivó el servicio de Ra-
diología después de que per-
maneciera suspendido debi-
do a las obras que acomete la
Junta deAndalucía.

ra de Cuentas y toda la infor-
maciónenelportaldetranspa-
rencia del Ayuntamiento, por
loqueahíestántodoslosdatos
publicadospara ser contrasta-
dos de forma veraz, sin difa-
maciones ni mentiras, ha
apostillado. “En ningún caso
sehablade faltade liquidezen
Tesorería,porejemplo,yento-
do caso esos datos son públi-
cos yanualmente seda cuenta
al pleno y se incluye en la
cuenta general, cuenta que
siemprehasidovotada favora-
blemente”, agregó.

Ausenciade incidencias
Atodoello-señalóMartínez-se
suma que en marzo, en la Co-
misióndeHaciendaseelevó la
informe provisional donde se
pudo consultar el resultado
preliminardeestaauditoría.
Laprimeratenientedealcal-

de valoró igualmente que la
CámaradeCuentasauditómás
servicios, caso de Secretaría, y
que ante la ausencia de inci-
denciasno llegarona incluirse
en el informe que únicamente
recoge recomendaciones.

Puestosdetrabajo
Encualquiercaso,Martínezre-
marcóqueelequipodeGobier-
no siguemejorando en la ges-
tión pública y, a tal efecto, se
está realizando la actualiza-
ción de la relación de puestos
de trabajo, para la estabiliza-
ción de los mismos. A todo
ello, hay que tener en cuenta
que no se puede tener una vi-
sión privada de los recursos
humanos del Ayuntamiento,
puesto que no se rigen por el
estatutodelostrabajadores,si-
no por el estatuto básico del
empleadopúblico,dijo.

INFORME___LaCámaradeCuentas realizóunaauditoría de las

cuentasmunicipales de2018yestableció recomendaciones.

La carga de trabajo en los dos juzgados existentes está ralentizando
los procedimientos abiertos en Martos.

GOBIERNO 14.435eurosparapaliar la reducciónde lademanda

Subvenciónparaeltransportelocal
MARTOS | El Gobierno central,
para compensar la caída de
ingresos en 2020 por los ope-
radores del servicio de trans-
porte público urbano como
consecuencia de la pandemia
y de las medidas adoptadas
para contener la expansión
del virus, haconcedidoaMar-
tos una subvención de 14.435
euros. Durante el pasado año
se produjo una fuerte reduc-
ción de la demanda del servi-
cio de transporte público co-
mo consecuencia del covid19.



4 JULIO DE 2021vivirmartos

LaJuntacrealasubcomisiónparael
impulsodesueloindustrialenMartos

CELERIDAD ElAyuntamientoesperaceleridaden la tomadedecisiones

Redacción

MARTOS | El pasado 13 de julio
se celebró la primera reunión
para constituir la subcomi-
sión a la que se comprometió
la Junta de Andalucía para
abordar lanecesidaddedotar
a Martos demás suelo indus-
trial, un encuentro en el que
el alcalde, Víctor Torres, soli-
citó que tanto la Asociación
Empresarial Marteña (ASEM)
como la sociedad Polígono
Olivarero formaran parte
también de esta subcomisión
en representación del tejido
empresarial e industrial del
municipio.
En cualquier caso, el pri-

mer edil indicó que en la reu-
nión se expusieron puntos de
vista en común. “La Conseje-
ría sigue trabajando tras dos
años y medio en otras pro-
puestas alternativas.Desdeel
Ayuntamiento estamos a la

espera de conocer más a fon-
do y conmásdetalle esas pro-
puestas teniendo claro que el
objetivo es queMartos sedote
de más suelo industrial”, ha
detallado.

En este sentido, Torres Caba-
llero recordó que el Consisto-
riomantiene sobre lamesa su
propuesta, que no es exclu-
yente, sino que cuenta con
unos trabajos y una docu-

Local | Martos

Martoscontinúaconla
regularizacióndeplacasdevado

La ampliaciónde suelo industrial llevaparalizadamásdedos años.

Redacción

MARTOS| El procedimiento de
concesión, inspección y regu-
larización de vados perma-
nentes y autorizaciones para
la entrada y salida de vehícu-
losa lapropiedadprivadacon-
tinúa su ritmo y, de hecho, en
los dosprimerosmeses sehan
tramitado 143altasnuevas.
Además, se han acogido al
procedimiento de regulariza-
ción un total de 278 titulares,
gestionando 213 cambios de
placas, un total de 57 regulari-

zaciones, ocho bajas y adicio-
nalmente63cambiosdetitula-
ridad.
Se trata de un proceso más

justo y equitativo que se está
ejecutando sin ningún coste
para la ciudadanía y que este
mes de julio está permitiendo
la regularización de los vados
comprendidos entre los nú-
meros 1001al 1.500.
Ahoraenelpresente mesde

julio se ha abierto la convoca-
toria para aquellos vados con
números 1001al 1.500

CONVOCATORIA Enelmesde julio

mentación previa por lo que
confió en que una vez consti-
tuida la subcomisión se agili-
ce y sedéuna respuestaaesta
necesidad.
“La subcomisión ya se ha

constituido formalmente, es-
pero que sea rápido, es impo-
sible recuperar los dos años y
medio perdidos, pero sí espe-
ramos celeridad ahora que se
ha constituido”, dijo.
Se da la circunstancia de

que en el Pleno del mes de
mayo, se aprobó por unani-
midad el acuerdo presentado
por el equipo de gobierno en
el que se solicitaba a la Junta
de Andalucía la convocatoria
urgente de una subcomisión
compuesta por Junta de An-
dalucía, Ayuntamiento de
Martos, mercantil Polígono
Olivarero de Martos y ASEM
para desbloquear la amplia-
ción de suelo industria.

REESTRUCTURACIÓNDELAVÍAPÚBLICA

REDACCIÓN | Desde el pasado 25 de junio, la
Avenida Pierre Cibié está cortada al tráfico
con el fin de peatonalizar esta vía pública
deMartos.

Cabe resaltar que este hecho solo se repeti-
rá los fines de semana, concretamente des-
de las 14horasdel viernes,hasta las8horas
del lunes.

LaAvenidaPierreCibiéespeatonallosfinesdesemana

CAMBIOSENDIFERENTESZONASDEMARTOS

REDACCIÓN | La Policía Local de Mar-
tos informóde algunos cambios en
las vías de la localidad.
Un tramo de la Avenida de la Vía

Verde ya es peatonal, concreta-
mente en la zona comprendida en-
tre la calle Apeadero hasta el fin de
la avenida en la propia Vía Verde
estará cortada al tráfico de forma
permanente.
Por otro lado, las calles María

Zambrano, Concepción Arenal y
Emilia Pardo tienen un sentido
único desde el pasado día 15 de ju-
nio. Así, Martos dispone de una
nueva zona peatonal.

Nuevoespacio
peatonal

Deesta formaquedan los cambios en la localidad.
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HOMENAJE ElIESFernandoIIIdeMartosfueel lugarelegidopararealizarelacto

Reconocimientoa los tutores laborales
de laFormaciónProfesionalDualyFCT
MARTOS | El IES Fernando III ha
acogido el acto de entrega de
reconocimientoatutores labo-
rales en Formación Profesio-
nal Dual y FCT en el que el al-
caldedeMartos,VíctorTorres,
ha fundamentado queMartos
es un ecosistema y simbiosis
entre un sistema educativo
muydinámicoyproactivoyun
tejido empresarial e industrial

potente, conmucho talento y
expectativasde futuro.
Esas cuestiones, según ha

especificado, hacen que la FP
Dual sea una herramienta
muy importante en la que se
está trabajando desde la cola-
boración entre el Ayunta-
miento, Delegación de Educa-
ción, comunidad educativa y
el empuje de las empresas pa-

FUTURO ApuestadelAyuntamiento

Laciudadpodríacontarcon
unCentrodeFormación
ProfesionalIntegrado

MARTOS |El equipo deGobierno
del Ayuntamiento de Martos
está trabajando “mano a ma-
no” con la Delegación Territo-
rial deEducación y laConseje-
ría de Educación y Deportes
para queMartos pueda contar
con un centro de Formación
Profesional (FP) integrado.
De hecho, el alcalde, Víctor

Torres, participó recientemen-
te en una reunión por video-
conferencia con la secretaria
generaldeEducaciónyForma-
ciónProfesional,OlaiaAbadía
GarcíadeVicuña,yladirectora
general de Formación Profe-
sional, Victoria Oliver, en la
que también participaron re-
presentantesdeláreaderecur-
sos humanos y formación de
Valeopara constatar lanecesi-
dad de un centro de estas ca-
racterísticasen la localidad.
Enesa línea,elprimeredilha

puesto en valor la actitud re-
ceptiva de la Consejería para
que Martos pueda contar con
estas instalaciones dedicadas
únicamente a la FP, un centro
queapuestepor laFPdualoen
alternancia con vinculación
conelmercadode trabajo.
TorresCaballerohaseñalado

que, posteriormente, se han
mantenido reuniones de tra-
bajo conel delegado territorial
de Educación,Antonio Sutil, y
el Servicio de Planificación de
la Delegación. “Tenemos pro-
puestas que ambos estamos
estudiando y, por tanto, mar-
cha con buen ritmo. Hay una
buena disposición desde la
Consejería”,haanalizado.
En este sentido, el alcaldeha

destacado igualmente que los
institutosmarteños siguen te-
niendo más prestaciones de
serviciosvinculadosalaFPco-
mo proyectos complementa-
rios al propio currículo educa-
tivo de las distintas ramas del
conocimiento y del saber. Así,
el IESFernandoIIIcontarácon
un nuevo gravo superior vin-
culado al desarrollo de aplica-

ciones web y un primer curso
de impresión 3D. “Seguimos
dotando e incrementado la
oferta educativa de FP enMar-
tos”,haconcluido.
“EnAndalucía son solo nue-

ve los centros de estas caracte-
rísticas los que había hasta el
año2019mientrasqueenotras
comunidades autónomas, co-
mo el País Vasco que apuesta
porestalíneason22loscentros
que hay. Nueve en ocho pro-
vincias andaluzas, 22 en tres
provincias vascas”, dijo To-
rres,queademásenfatizóenla
importancia de la formación
en el ámbito del emprendi-
miento,elcrecimientoyeldes-
arrollode laprovincia.
Torres puntualizó que hay

que tener en cuenta también
que con la FP dual o en alter-
nancia se da la circunstancia
de que en los institutos convi-
ven estudiantes desde los 12
años con otros de hasta 30, 40
o 50 años, que forman parte
tambiéndelaformacióndualy
comparten espacios, por lo
queha considerado razonable
una“especificidad, sobre todo
en lugares donde la FP dual,
comoeselcasodeMartos,está
bastante bien asentada”, ha
puntualizado. Eneste sentido,
ha subrayado que el sector in-
dustrial marteño es deman-
dantedemanodeobra cualifi-
cada a través de este tipo de
formación: “Tenemos empre-
sasquedemandanesta forma-
cióny,además, tambiénenco-
laboración con Andaltec”, ha
apostillado. A todo ello, ha
agregadoqueuncentrode for-
mación profesional integrado
atiendenosoloalsector indus-
trial, sinotambiénotrosespec-
troscomoelde laconstrucción
o el ámbito del aceite y el oli-
var. Lamesa local de expertos
trabaja en este objetivo, sin
perjuicio de que se valoren
otras cuestiones, como la ne-
cesidad demejorar la infraes-
tructuraysuequipamiento.

Reunión con la secretaria general de Educación y FP,OlaiaAbadía.
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ra ir dotando de una mayor
oferta educativa.
“En esta línea trabajamos,

por ir dotando de una estruc-
turamás potente que siga for-
taleciendo la FP Dual”, ha re-
marcado el primer edil, quien
haagregadola importanciade
seguir avanzando en la línea
dequelaparticipacióndel teji-
do empresarial siga creciendo

y potenciándose de manera
que el alumnado realice un
mayor porcentaje de forma-
ción laboralcompaginadacon
formacióneducativa.
Además, el alcalde ha agra-

decido la labor y el compromi-
sodelgrupode tutores labora-
les, remarcadoqueesadedica-
ción contribuye al éxito de la
industriamarteña.



6 JULIO DE 2021 vivirmartos

Martos | Igualdad

ElCMIMdeMartosatendió
a171mujeresenseismeses

BALANCE DelCentroMunicipalde Informacióna laMujer

Redacción

MARTOS | La concejal de Igual-
dad, Ana Matilde Expósito,
informó el pasado 21 de junio
que, durante los seis prime-
ros meses del año, el Centro
Municipal de Información a
la Mujer (CMIM) ha atendido
a 171 usuarias.
Expósito, señaló que aun-

que este 2021 también está
marcado por la pandemia del
coronavirus, este primer se-
mestre arroja unos datosmuy

positivos en cuanto al CMIM,
un centro referente para la
atención integral a las muje-
res.

Consultas
La concejal, que reciente-
mente acompañado al perso-
nal de la mesa técnica, ha
concretado que se han aten-
dido 356 consultas. Además,
ha puntualizado que el de-
partamento de psicología ha
atendido a 28mujeres y el ju-

rídico a un total de 38.

Recursos
“Quiero reiterar la importan-
cia del CMIM, estamos aquí,
os atendemos en la calle Do-
lores Torres número 41. Hay
teléfonos de atención las 24
horas del día, el 016 que no
deja rastro y en el centro hay
un equipo humano que os
atenderá con todos los recur-
sos disponibles”, concluyó la
concejal.

Algunos de los componentes de la Mesa Técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer.

CONSULTAS___En total se atendieronhasta junio 356
consultas, de las cuales 28 lo fueronenPsicología yotras 38
por elDepartamento Jurídicodel Centro.

MartossecomprometeconelcolectivoLGTBI

DÍADELORGULLOLaconcejalde Igualdaddio lecturaalManifiesto

Redacción

MARTOS | Conmotivo de la con-
memoración del Día del Orgu-
llo LGTBI, elAyuntamientode
Martos se sumó a la declara-
ción a favor de los derechos
del colectivo con la lectura de
un Manifiesto a cargo de la
concejal de Igualdad, Educa-
ción y Salud, AnaMatilde Ex-
pósito.
Expósito defendió que “los

derechos de las personas
LGTBI están protegidos por la
legislación internacional so-
bre derechos humanos en vi-
gor, aunque se precisan ame-
nudomedidas concretas para
garantizar que las personas
lesbianas, gais, bisexuales,
transgénero e intersexuales
(LGTBI) disfruten plenamente
de los derechos humanos. Las
personas LGTBI tienen los
mismos derechos que todas

las demás; no se creannuevos
derechos humanos para ellas
ni ninguno de ellos tiene que
negárseles”.
Con este recuerdo, el Ayun-

tamiento se adhiere, un año
más, a la conmemoración del
Día Internacional del Orgullo

Ana Matilde Expósito leyó el Manifiesto del Día del Orgullo.

Dieciséisexpedientespor
violenciadegéneroenMartos

AGRESORES Laedadde losagresoresnosupera los50añosdeedad

Redacción

MARTOS | La Comisión Local de
Seguimiento contra laViolen-
cia de Género valoró en su
reunión del pasado 22 de ju-
nio los expedientes de las víc-
timas de violencia de género
en nuestra localidad, que se
corresponden a mujeres me-
nores de 50 años de las que el
75% de ellas están desemple-
adas.
El 45%cuenta conmenores

a su cargo y ese mismo por-
centaje presenta parte de le-
siones, requiriendo el 30%
asistencia. La edad de los
agresores no supera igual-
mente los 50 años.

Reuniónde la Comisión

El salón de plenos del Ayun-
tamiento deMartos acogió la
reunión de trabajo de la Co-
misión Local de Seguimiento
contra la Violencia de Género
en la que, entre otras cuestio-
nes, se valoraron los 16 expe-
dientes de mujeres víctimas
de violencia de género.

Acciones deprevención
Expósito ha detallado que la
reunión ha permitido poner
sobre la mesa todas las medi-
das, actuaciones y acciones
de prevención de la violencia
de género, su detección y vi-
sualización. Por ello, se ha
considerado importante y
oportuno ofrecer al centro de
salud la campaña ‘El banco

rojo’.

“Banco rojo”
Esta iniciativa busca visibi-

lizar la violencia de género
pintando un banco de color
rojo, loque sehaconsiderado
también muy idóneo tenien-
doencuentaquesehaacredi-
tado el centro de saludmarte-
ño como centro comprometi-
do.

Coordinación
Para concluir, la concejal

ha subrayado la importancia
de desarrollar un trabajo co-
ordinado entre las partes im-
plicadas en erradicar la vio-
lencia de género en nuestra
localidad.

El salón de plenos acogió la reunión de la Comisión Local contra la Violencia de Género.

VÍCTIMAS___Sonmenoresde50años, el 75%están
desempleadas yel 45%tienemenores a su cargoyel 45%
presentópartede lesiones.

LGTBIQrenovandoelcompro-
miso de las Administraciones
locales con la igualdad de tra-
toydeoportunidades, recono-
ciendoladeterminantecontri-
buciónque laConstituciónEs-
pañola ha supuesto para la
convivencia.

ClamorcontralaviolenciamachistaFOTONOTICIA

Tras los últimos asesinatosmachistas acaecidos enMarmolejo y Tenerife, el pasado 14 de junio se

llevó a cabo una concentración silenciosa convocada por la Federación Española deMunicipios y

Provincias (FEMP) en la Plaza de la Constitución para condenar sin paliativos ni fisuras todo tipo de

violencia contra lasmujeres.
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24mesesy27millonesdeeurosdeinversión
paradotaraJaéndel ‘OlivoArena’

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, ha coincidido en destacar el papel de la colaboración institucional
durante la inauguración del Palacio de Deportes Olivo Arena, un proyecto financiado
al 50 por ciento por ambas administraciones y que permite a la provincia jiennense
dejar de ser la única andaluza que no contaba que una infraestructura de este tipo.

D
urante la inauguración de la infraes-
tructura, Francisco Reyes aludía a la
"cooperación, la colaboración y la
coordinación institucional" paraha-

cer realidad proyectos como el Olivo Arena,
donde la inversión final realizada ha sido de
24,78millones de euros.
"Es de esos días en los que uno siente espe-

cial satisfacciónyespecialorgullopordedicar-
se a la política. La política conmayúsculas, la
que tiene que ver con lograr nuevos derechos
para la ciudadanía,mejorar la calidad de vida
de nuestros vecinos y vecinas, ofrecermejores
servicioso lograrque tengan igualdaddeopor-
tunidades",señaló el presidente de la Diputa-
ciónde Jaén.
Para el presidente de la Junta de Andalucía,

JuanmaMoreno, se tratade"la infraestructura
pública deportivamás importante de la histo-
ria de Jaén", al tiempo que ha subrayado que
sonunas instalacionespreparadasparaalber-
gar competiciones deportivas almás altonivel
y otros grandes eventos y actividades.
"EstePalaciodeDeportes esunpasomásen

lamodernización de las infraestructuras que
necesita Jaén, porque creemos en Jaén y en su

Fue en abril de 2017 cuando el entonces

consejero de Deportes de la Junta de

Andalucía, Javier Fernández, y el presidente de

la Diputación de Jaén, Francisco Reyes,

firmaron el protocolo de colaboración entre

ambas administraciones para la construcción

del Olivo Arena, cuyo proyecto se presentó en

junio de 2018.

Finalmente, las obras comenzaron en mayo de

2019 para hacer realidad un palacio de

deportes con una capacidad total de 6.608

espectadores sentados, un aforo que se amplía

hasta los 10.000 con la retirada las gradas

telescópicas para conciertos y espectáculos.

El Palacio de Deportes Olivo Arena destaca por

su modernidad, polivalencia, accesibilidad y

sostenibilidad.

Desdeabrilde2017hastahoy

potencial para despegar con más fuerza", ha
manifestadoMoreno.
En esta línea, ha asegurado que estas nue-

vas instalaciones proyectarán la imagen de
Jaén dentro y fuera de Andalucía. Tal es así,
que ya ha sido elegido como sede para acoger
el Europeo Sub-19 de Fútbol Sala y el próximo
mes la Seleccióndisputará el Torneo
Cuadrangular de Fútbol Sala, que servirá

para la preparación para elMundial de Fútbol
Sala de este año.
Moreno se hamostrado convencido del va-

lor de este Palacio de Deportes para atraer es-
pectáculos demáximonivel y de que converti-
rá a Jaén en "un referente a nivel nacional del
fútbol sala". TambiénReyesha subrayadoque
la nueva instalación pone a Jaén en un lugar
destacadodelmapadeldeporteyde la cultura
enEspaña.
"El resultadoes loqueven,unmagníficopa-

lacio de deportes, de primer nivel, que la pro-
vincia de Jaén necesitaba y que era de justicia
que tuviera porque era la única de Andalucía
que no tenía", ha dicho Reyes, al tiempo que
ha calificado al Olivo Arena como "uno de los
mejores palacios dedeportes del país".
Francisco Reyes ha apelado a que el nuevo

espaciopuedaconvertirse en"unelementodi-
namización para la ciudad de Jaén y para la
provincia". Enesta línea, ha reiteradoqueeste
palacio debe convertir a Jaén en sede de refe-
rencia para acoger citas deportivas y cultura-
les de primer nivel, "ahora hay que llenarlo de
vida".
Tantoelpresidentede la Juntacomode laDi-

putación de Jaén han tenido palabras para los
anteriores gobiernos autonómico y local que
han facilitadoqueelOlivoArenaseauna reali-
dad.

BALANCEDELALEGISLATURAPORPARTEDELADIPUTACIÓNDEJAÉN

Másrecursosparalaspolíticassociales,para
losplanesdecooperaciónconlosayuntamien-
tos yuna apuesta por el empleo sin descuidar
lasinversiones,sintetizanlasprioridadesdees-
tos dos años demandato de la Diputación de
Jaén. El presidente de la Administración pro-
vincial, FranciscoReyes, acompañadopor los
diputadosydiputadasdelequipodegobierno,
presentabaenelCentroCulturalBañosÁrabes
deJaénelbalancedelagestióndesarrolladaen
el ecuador del mandato corporativo actual,
“unagestiónpara losciudadanosylosayunta-
mientos queha estadomarcadapor la pande-
mia”,ha reconocidoReyes. “Hemosdemostra-
docapacidadyesfuerzoparaestarenunproce-
sopermanentederevisión,dereprogramar.La
hoja de rutamarcada en julio de 2019ha cam-

biadoperonohemosdescuidado los compro-
misos que entonces adquirimos con los hom-
bres ymujeres de la provincia. Nos podremos
equivocar, peronuestro afán es con la provin-
cia de Jaén y en esta tarea hemos dejado todo
nuestro tiempo”.
El presidentede laDiputación seha referido

alospresupuestosde2021como“útiles,resolu-
tivos, expansivos, sociales e inversores”, unas
cuentasdiseñadas, segúnReyes, “para impul-
sar el empleoy crear riqueza, blindar el estado
de bienestar, afrontar el reto demográfico y
asistir económica, técnica y materialmente a
los ayuntamientos para garantizar la presta-

ción de servicios de calidad a menor coste, y
queponen la guinda a los del año 2020, en los
que incrementamos un 59% las inversiones
con respectoa 2019”. En total sehanejecutado
276millones, loquesuponeun incrementodel
33porcientoen losúltimoscincoaños.
En el análisis detallado delmandato, Fran-

ciscoReyeshasubrayadoqueenestosdosejer-
cicios “hemos incrementado los servicios so-
ciales para garantizar el estado de bienestar
cuando más necesario ha sido. Aumentando
partidas en casi el doble para atender, por
ejemplo,lassituacionesdeemergenciasocial”.
En concreto, estas ayudashanalcanzado, con

1,2millonesde euros, amásde 1.500 familias,
duplicándose en 2020 por la pandemia. Ade-
más, el programadeAlimentación infantil ha
atendidoa622menoresysehandestinado1,19
millonesdeeurosa losayuntamientospara los
servicios sociales. Otro ejemplo señalado por
FranciscoReyesha sido laAyudaaDomicilio,
conuntotalde77millonesdeeurospara refor-
zar este servicio enhoras ypersonal, pasando
de los 1.912 trabajadores de 2019 a los 2.038de
este 2021, yde las 7.800personas atendidas en
2019a los9.073usuariosactuales.
Con respecto al apoyo a los ayuntamientos,

el presidente de la Administración provincial
ha explicadoquemediante los planes de coo-
peracióndeobrasyserviciosy losplanesespe-
ciales aprobados de forma extraordinaria se
han contabilizado 564 actuaciones en los 97
municipiosconmásde49millonesdeeuros,10
millones más que en el mismo periodo del
mandatoanterior.Proyectosalosquesesuman
inversiones en servicios municipales como
nuevas infraestructurashidráulicas,oen la re-
cogidaytratamientoderesiduosyreciclaje,en-
treotras.

Reyeshablade“mandatodelempleoylaspolíticassociales”
Francisco Reyes ha presentado
el balance de la gestión de la
Administración provincial en el
ecuador de un mandato
condicionado por la pandemia
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PROYECTO Paraunanueva líneaquecreará30puestosdetrabajo

Redacción

MARTOS |EldiputadodeEmpleo
yEmpresa,LuisMiguelCarmo-
na, se desplazó el pasado 7 de
julioalaempresaKitOnline,de
Martos,paraentregarunincen-
tivodemásde242.000eurosin-
cluido en el Plan de Empleo y
Empresade laAdministración
provincialconelquesecrearán
una treintenadenuevos pues-
tosdetrabajo.
En este acto, en el que tam-

biénparticipó el alcaldeVíctor
Torres, el responsableenmate-
riade empleo en laDiputación
especificó que esta firma, que
se dedica a la fabricación de
componentes, piezas yacceso-
rios para vehículos de motor,
“yarecibióen2018unaprimera
subvencióndeempleo intensi-
vo de 694.000 euros cuando
abriósuspuertasenelpolígono
Cañada de la Fuente, lo que le

IncentivodelaDiputación
paralaempresaKitOnline
AYUDA___LaempresamarteñaKitOnlinerecibeunaayudademás

de242.000eurosdelaDiputacióndeJaénparaunanuevalínea.

permitiógenerar60puestosde
trabajo”.
A esta ayuda, que “entrega-

moshacepocosmeses”, se su-
maahora estenuevo incentivo
en2021“para lapuestaenmar-
chadeunanuevalíneademon-
taje, en este caso de carcasas

delmodeloVolkswagenT-Roc,
para lo cual tienen una inver-
siónprevistade 54.000euros y
se les ha concedido una sub-
venciónde242.628eurosconel
compromisodecrear30nuevos
puestos de trabajo”, segúnde-
tallaCarmona.

Responsables de la empresa con el diputado y el alcalde.

Enelfocodeinversionesyempresas
INVEST INCITIESMartosestuvopresenteenelencuentronacional

Redacción

MARTOS |Madridacogióelpasa-
do 8 de julio la presentación
de la Red de Ciudades Atracti-
vaspara la Inversión ‘Invest in
Cities’, impulsadaporCepyme
y la consultora Grupo PGS
que,porcuartoañoconsecuti-
vo, se desarrolla con el objeti-
vo de situar a ciudades espa-
ñolasenel focode inversoresy
empresas y en la que Martos
ocupaun importantepapel.El
alcalde, Víctor Torres, partici-
pó enel acto.

Últimosorteodelacampaña50x50
MARTOS IMPULSAHarepartidomásde121.000euros

Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, juntoconlapresidentade
ASEM,AnaBelénMolina,par-
ticipóenelúltimosorteodees-
ta campaña que comenzó en
noviembre y en la que se han
sorteadode formaininterrum-
pida semanalmente 50 che-
quesde50eurosparacomprar
en los comercios adheridos a
la patronal. De este modo, el
Ayuntamiento ha inyectado
en total más de 121.000 euros
paraapoyar a los comercios.El alcalde destacó el papel de Martos como eje industrial.

VALEO Pidióa los trabajadoresquesesumaranvoluntariamente

Redacción

MARTOS | La mayor factoría con
mayorfacturacióndelaprovin-
ciade Jaénparó suproducción
temporalmentepara ajustar la
faltadedemandaque sufre es-
tos días. Así loha comunicado
la empresa a los trabajadores:
una parada de las líneas el lu-
nes 28de juniodebidoa la caí-
dade ventas. En la factoría de-
dicadaa la fabricacióndecom-
puestosautomovilísticossecal-
cula que trabajan cerca de
3.000 personas, a lo que hay
que añadir un importantísimo
parque auxiliar de empresas
quemultiplica con creces este
volumendeempleo.
Valeo IluminacionSociedad

Anonima, la empresa que fac-
tura 1.148.008.382 euros en el
último año del que se han pu-
blicado registros, asegura pa-
sar poruna coyuntura compli-

Paradamasivadela
producciónenValeoMartos
VENTAS___Laempresaseguraatravesar“unacoyuntura

complicada”porlacaídadelasventasenelsector

cada por la que las ventas han
caído considerablemente, tan-
to, que obliga a tomar decisio-
nesdrásticas.Enuncomunica-
do a la plantilla plantea como
soluciónmás inmediata“para-
das masivas de su producción
(entre una y tres semanas de
paradas)”.

Enel escrito al queha tenido
accesoesta redacciónseñala la
dirección de la factoría que
cuenta con el apoyo de los tra-
bajadores para los que pide la
colaboración de cada emplea-
doconeldisfrutevoluntariode
vacaciones correspondientes a
esteaño.

Valeo Iluminación Martos es la empresa de mayor facturación en la
provincia de Jaén.

Martos | Empresas
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Martos | Local

Nuevoimpulsoalpabellón
deMonteLopeÁlvarez

MONTELOPEÁLVAREZ Entraensuúltimafasedeadecuación

Redacción

MARTOS | La pedanía marteña
de Monte Lope Álvarez va a
contar en breve con el nuevo
pabellón deportivo, cuyas
obrashanencaradoya laúlti-
ma fase antes de su puesta a
disposición a la ciudadanía.

Instalaciones
Los concejales de Urbanismo
y Obras, Emilio Torres, y De-
portes, Óscar Órpez, junto
con el alcalde pedáneo, José
Antonio González, visitaron
el pasado 21 de junio esta
nueva infraestructura en la
que se ha invertido más de
cien mil euros en una última
fase de construcción.

Torres ha destacado que se
tratadeunas instalacionesde
primer nivel que van a contar
con un pavimento deportivo
de alto rendimiento y con ins-
talaciones de seguridad de
máxima calidad.

El pasado mes de marzo el
Ayuntamiento de Martos ad-

judicó la pavimentación,
electrificación, cerramiento y
mobiliario del futuro pabe-
llón deportivo por importe de
108.875 euros con la empresa
CJ Sports Solutions.

Última fase
En concreto, en esta última
actuación, se están adecuan-
do los cerramientos, se está
dotando a las instalaciones
de un pavimento deportivo

especial, se está intervinien-
do en la instalación eléctrica
y la de seguridad así como el
mobiliario deportivo, entre
otras cuestiones.

Así las cosas, se va a dar
respuesta en las próximas se-
manas a una demanda de las
personasque residenenMon-
te Lope Álvarez que van a
contar así con unas instala-
ciones deportivas de primer
nivel.

Martosrefuerzalarecogida
ylalimpiezaviaria

SERVICIOS Aumentarán laeficienciayreducirán lasmolestias

Redacción

MARTOS | El alcalde de Martos,
Víctor Torres, y el concejal de
Servicios Públicos, Francisco
Chamorro, informaron el pa-
sado 1 de julio que, de cara al
veranoy junto con la empresa
concesionaria del servicio de
recogida y limpieza viaria,
Cespa, se va a reforzar este
servicio público.

Así, se han adquirido 70
contenedores de 360 litros de
capacidad especialmente pa-
ra el casco histórico y de 800
litros. Además, se está refor-
zando los contenedores sote-
rrados, de hecho, el Ayunta-
mientoestá inmersoen la lici-
tación de los aparatos eleva-
dores.

Todo ello con el objetivo de
reforzar la prestación del ser-
vicio, que se va a mejorar aun
más con la limpieza viaria y, a
tal efecto, se han adquirido
unas sopladoras eléctricas
para poder realizar una lim-
pieza rápida y eficiente sin

molestar a la vecindad.

Contrataciones
“Por tanto, es un paso que se
suma además al refuerzo en
contrataciones del personal
de limpieza viaria. Vamos
dando pasos, atendiendo pe-
ticiones y realizando un tra-
bajo muy importante con la
ConcejalíadeServiciosPúbli-
cos”, ha analizado.

Al hilode esta cuestión, To-
rres Caballero ha aprovecha-
do para hacer un llamamien-

to a la conciencia ciudadana
en el respeto a la normativa y
a la convivencia. “Todos tene-
mos que poner de nuestra
parte”, ha defendido para
destacar, acto seguido, de la
importanciadenodejar laba-
sura fuera del contenedor.

Además, ha hecho hinca-
pié en que se haga un buen
usode los contenedoresde re-
ciclaje, porque todo cuenta
para tener una ciudad “más
habitable,más limpiay soste-
nible”.

González, Torres, Órpez y Cabello visitaron las instalaciones.

El alcaldepresentó los nuevos equipos de limpieza.

Aperturadelapiscina“Bellavista”FOTONOTICIA

Tras semanas de trabajos y preparativos por parte de la Concejalía de Mantenimiento y Servicios
Públicos, la piscina municipal Bellavista abrió sus puertas el 1 de julio a una nueva temporada.
Dentro del ‘Plan Aire’ se han contratado seis monitores, que también se encargarán de los cursos
de natación en los que se han inscrito 150 menores en los distintos niveles.

LosescolaresconocensuciudadFOTONOTICIA

Entre los meses de abril a junio, 580 escolares han participado en el Programa de Difusión del
Patrimonio Histórico desarrollado por el Área de Cultura. Los escolares han conocido y valorado su
ciudad, recorriendo sus elementos patrimoniales, sus calles y plazas, de una forma sencilla
adoptando actitudes de respeto y sensibilidad hacia nuestro patrimonio.
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Martos | Local

CREATIVIDAD Elencuentroculturalpermitiópotenciar lacreatividadendistintasartes

Redacción

MARTOS |Elpasado sábado 12de
junio, la CasaMunicipal de Ju-
ventudacogió el encuentro ar-
tístico MásQArte Martos 2021,
una jornada de arte libre que
ofreció exposiciones,música y
‘masterclass’ en la quepartici-
paron quinceartistas.
El alcalde, Víctor To-

rres,agradeció la colaboración
de Chus Belinchón Gallery en
este eventoque subrayó fueun
encuentro cultural que permi-
tió potenciar la creatividad en
distintasdisciplinas.

Creatividad
Torres Caballero agradeció la
participaciónydestacóelvalor
de esta iniciativapor fomentar
la creatividad e imaginación a
travésdeactividades como in-
teresantesmasterclass,uncau-
tivador concierto en directo o

Unaquincenadeartistasparticipóen
elencuentro“MásQArteMartos2021”
ACTIVIDADES___EntrelaspropuestasorganizadasporlaConcejalíadeJuventudhabía

exposiciones,música,“masterclasses”,cineamateuryunconciertode“Surrealistas”

sugestivasexposiciones.
A suvez, el técnicode Juven-

tud Emilio López explico que
enelencuentroparticiparonjó-
venesconmuchotalento.
El evento comenzó a las

10,00 horas con la inaugura-
cióndeunaexposiciónartística
y pintura y directo, tras la que
se procedió a la inauguración
oficial y a las 11,15 horas hubo
una sesión de DJ a cargo de
RPMAcademy. A las 12,00 ho-
ras, fue el momento de la pri-
mera masterclass por Sandra
Esk con trabajos en acuarela
mientras que a las 17,30 horas
comenzó lamasterclass deLu-
cíaMartínez con esculturas de
cartón.
Laactividadvespertina con-

tinuóa las 19,00horas conuna
sesiónde cineamateur a cargo
de la asociaciónMedievo en tu
Sopayalas20,00horasunase-

sióndeDJconRPMAcademy.A
las 22,30 horas, hubo un con-
ciertoderockenelauditorioen
el Auditorio Municipal con el
estreno del nuevo disco ‘Náu-
fragos del tiempo’ del grupo
marteñoSurrealistas.
López detalló que si bien la

participación en las activida-

JUVENTUDAmplioprogramadeactos

MARTOS | LaCasade la Juventud
ha organizadouna intensa ac-
tividadpararefrescarelmesde
julio con interesantes talleres.
Elprogramacomenzóel6de

julio con un taller de lectura
inspiradora a cargo de las co-
rresponsales María Lara y
ClaudiaMelero. Elviernes9de
julio fue el clubde creaciónde
cine a cargo de la asociación
MedievoentuSopa. El13deju-
lio fue el turno de un taller de

Juventudpresentaun
veranollenodetalleres

‘slime’acargode lacorrespon-
sal juvenilMartaCuéllar y el 15
de julio se desarrolló el taller
decianotipiaacargodeAdrián
Cortés.
El martes 20 de julio Marta

Cuéllar imparte un taller de
‘flubber’y losdías23y24deju-
lio Vértigo Estival asume el
protagonismo. El lunes 26 de
julio la programación conti-
núa con ‘Piscineando entre
amig@s’.

La Casa de la Juventud se llenó de vida en “MásQArte Martos”.

des era gratuita y se celebró al
airelibre,era necesariorealizar
una inscripción previa en las
masterclassyenlasesióndeci-
ne.
También para asistir al con-

ciertohacíafaltaigualmentere-
coger invitaciónen laCasaMu-
nicipalde la Juventud.

Entre las actividades celebradas, un taller de ‘slime’ al aire libre.

Agendaculturalparalosmesesdeverano

CULTURARegresanel teatroyel ciclo“Nochesenel Jardín”

Redacción

MARTOS |LaConcejalíadeCultu-
ra ha preparado un intenso
programa de actividades que
comenzó el pasado 1 de julio y
en el que arrancó el día 2 “Las
Nochesenel Jardín”queeldía
16 ofrecerá el espectáculo de
danza ‘Laceremoniade lades-
pedida’, a cargo de Silencio
Danza y el 22 de julio, dentro
del mismo programa, es ‘Je
suis swing!’, a cargo de Très
Bien!.
En agosto el día 6 será la

UnprogramaparadescubrirMartos

TURISMOIncluyesenderismo,astroturismo,veladasypaseos

Redacción

MARTOS |LaConcejalíadeTuris-
mo ha programado una trein-
tena de actividades para este
veranobajoel título ‘Estevera-
no,notequedesencasa.Reco-
rre, descubre y disfruta Mar-
tos’, con el objetivo de disfru-
tar de cada rincón emblemáti-
co de la localidad y poner en
valor todos los elementos pa-
trimoniales del municipio.
Así, se han organizado activi-
dadesde senderismo, astrotu-
rismo, veladas poéticas, pase-María Eugenia Valdivielso es la

concejal de Cultura.

XXV Velada Cultural, la en-
trega de premios de Martos
Cultural y la inauguraciónde
la exposición del XLIX Con-
curso de Pintura Ciudad de
Martos.El7habrá teatroenel
ÁlvarezAlonso:GagMovie,a
cargo de la compañía Yllana
Teatro. El 14 de agosto es la
presentación del número 48
de la revistaAldabay laXLIII
Noche Flamenca de Martos.
El 22 regresael teatro con ‘El
último que apague la luz’,
conEmmaOzores.

os enbicicleta.
Con este objetivo, la Conce-

jalía de Turismo ha organiza-
do una extensa programación
con una treintena de activida-
des con el fin de promocionar
los elementos patrimoniales
deMartos así como ofrecer al-
ternativas de ocio para todos
lospúblicos.
Emilio Torres animó a que

se participe en estas activida-
des y agradeció la colabora-
ción del resto de Concejalías
enestaprogramación . Emilio Torres es el concejal de

Turismo.
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Martos | Clubesyasociaciones

LosclubesdelecturadeMartos
celebraronveinteañosdeexistencia

CLUBES Alo largodeestos20años,milesdevecinossehanunidoentornoa la lecturay los libros

Redacción

MARTOS | Este año se celebra el
20 aniversario de los clubes
de lectura en Martos, dos dé-
cadas en las que la estrecha
colaboración entre el Centro
Andaluz de las Letras y el
Ayuntamiento deMartos han
hecho posible que miles de
personas de Martos hayan
formado parte de la historia
de la cultura local, partici-
pando de forma activa en las
propuestas programadas en-
tre ambas administraciones:
encuentros con escritores e
ilustradores, exposiciones,
cuentacuentos, talleres lite-
rarios, viajes culturales, reci-
tales de poesía, clubes de lec-
tura, etc.
De este modo, el tradicio-

nal Recital de Poesía, que
desde 2014 se celebra para
clausurar el curso de los clu-
bes de lectura de Martos, se
enlazó con la fiesta de este
aniversarioy contócon lapar-
ticipacióndemiembrosde los
distintos gruposde lecturade
la ciudad, queeste año recita-
ron poemas del malagueño
Emilio Prados, perteneciente
a la Generación del 27.
El alcalde deMartos, Víctor

Torres, participó en este acto
que se celebró el 27 de junio
en los jardinesde la casade la
Cultura, junto con la concejal
de Cultura, María Eugenia
Valdivielso, analizó que el
primer club de lectura de
Martos comenzó suandadura
en 2001. Tras 20 años de clu-

bes de lectura en nuestra ciu-
dad, hoy se puede afirmar
que se trata de unapropuesta
consolidada, que ha contado
con cientos de marteños y
marteñasunidas en tornoa la
lectura.

Trayectoria de los clubes
En estos 20 años hay clubes
de lectura que estuvieron y
que hoy ya no están, como el
infantil que hubo en el Cole-
gio Virgen de la Villa y el de
adultos con el Centro Ocupa-
cional La Peña, y otros que se
han mantenido desde su
puesta en marcha: este es el
caso del primer club de lectu-
ra, La tempestad, que comen-
zóconsus reuniones semana-
les en la antigua Casa de Cul-
tura en el año 2001, y a día de
hoy siguen teniendo sus en-
cuentros en esta Casa; luego,
por la demanda, surgió la ne-
cesidad de formar un grupo
nuevo, y en 2002 surgió La al-

cuza, grupo que también está
adscrito a esta Casadesde en-
tonces.
Comoel interéspor la lectu-

ra en grupo seguía creciendo,
desde el Área de Cultura de
esteAyuntamiento seplanteó
la idea de externalizar la acti-
vidad, formando grupos de
lectura que tuvieran sus reu-
niones semanales enotros es-
pacios de la ciudad, fuera de
la Casa de Cultura, y así fue-
ron surgieron los ya desapa-
recidos en el Colegio Virgen
de la Villa y en el Centro Ocu-
pacional La Peña, y los que
aún siguen en funcionamien-
to: Centro de la Mujer, los IES
San Felipe Neri y Fernando
III, el club de lectura de la
Asociación de Vecinos Cruz
del Lloro y los dos que lleva-
mos a cabo en colaboración
con la Librería Más que Chu-
ches, uno con adultos, La La-
gunilla, y otro con niños,Más
Que Chuches.

El jardín de la Casa de la Cultura acogió la celebración de los 20 años de los clubes de lectura.

Estos 20 años se vieron re-
flejados en unamuestra foto-
gráfica en la que se pudo ver
la trayectoria de los clubes a
lo largo de estos 20 años, y
que atestiguan los buenos
momentos compartidos.

ANIVERSARIO___Los clubesde lectura sonunapropuesta consolidadaen la vida
cultural de la localidadyque cuenta con cientosdemarteños ymarteñasunidos
en tornoa la lectura. El actode conmemoración se realizó en los jardinesde la
Casade laCultura y conun recital depoemasdelmalagueñoEmilioPrados.

PROGRAMASustitutodel“Diviértete”

MARTOS |Elpasado 1de julio co-
menzó el programamunicipal
socioeducativo y de ocio para
la conciliación familiar duran-
teelperiodoestivaldeesteaño
y cuyo objetivo no es otro que
ofrecer a las familias con me-
nores de 3 a 12 años servicios
alternativos lúdicos y de ocio,
destinados a ocupar el tiempo
libredelosmenorespermitien-
doa las familias conciliar lavi-
dalaboral, familiarypersonal.
Según explicó la primera te-

niente de alcalde, Lourdes

Iniciodelprogramaestival
socioeducativoparala
conciliaciónfamiliar

Martínez, lascondicionessani-
tarias debido a la pandemia
han complicado la planifica-
cióndeesteprograma,“yseha
realizadounesfuerzo ímprobo
para poder ponerlo en mar-
cha”. De hecho, informó la
concejal, se handuplicado las
plazas que se habilitaron el
año pasado, desde las 60 pla-
zas de 2020 a las 141 de este
año.
Elprogramaseextenderáes-

te año hasta el próximo 15 de
agosto.

Lourdes Martínez con alumnos y monitores del programa.

PARTICIPACIÓNCIUDADANA Programaestivaldeactividades

Accionesquedinamizanlavidasocial
MARTOS |LaConcejalíadeParti-
cipación Ciudadana, dio a co-
nocer las diferentes activida-
des que han preparado para
este verano, englobadas bajo
el paraguas ‘Particip@cción
2021 en verano’ y que incluye-
rondos rutasporelAnilloVer-
de del Cerro los pasados 16 y
29 de junio, un curso sobre
tramitación del certificado
electrónico el 23 de junio y un
programade radioel 5de julio
en colaboración la asociación
“Lasmarteñas”.

Ruta de las asociaciones por los miradores de Martos.

Incentivosparaasociacioneseducativas

AYUDASPara lasampasyasociacionesdealumnos

Redacción

MARTOS | La Concejalía de Edu-
cación informó de la nueva
convocatoriadesubvenciones
publicadapor laDirecciónGe-
neral de Atención a la Diversi-
dad, Participación y Convi-
vencia Escolar de la Junta de
Andalucía y destinada a enti-
dades públicas, asociaciones
de alumnado y de padres y
madres así como otras entida-
des privadas en materia de
equidad, participación, vo-

Ayudasparalaconciliaciónlaboral

SUBVENCIONES Paratrabajadoresautónomosconmenoresasucargo

Redacción

MARTOS | La concejal de Des-
arrollo Económico y Forma-
ción, Rosa Barranco, informó
de la aprobación de las bases
reguladoras para la concesión
de subvenciones en régimen
de concurrencia no competiti-
va dirigidas a la conciliación
de la vida personal, familiar y
laboralenAndalucíacuyopla-
zodepresentacióndesolicitu-
des permaneció abierto hasta
el 30/09/2021.

luntariado y coeducación en
Andalucía para el curso
2021/2022. Las ayudas econó-
micas convocadas van desti-
nadasal fomentode lapartici-
pación de confederaciones y
federaciones en Andalucía;
proyectos de coeducación de
las asociaciones estos colecti-
vos para el fomento de la
igualdad;atenciónalalumna-
do con necesidades específi-
cas de apoyo educativo y la
promocióndel voluntariado. Ana Matilde Expósito es la con-

cejal de Educación.

Barranco detalló que hay una
línea destinada a la contrata-
ción realizada por personas
trabajadoras autónomas con
menores de tres años a su car-
goasí comootra líneadestina-
da a la contratación de traba-
jadores para su sustitución en
los supuestosde riesgoduran-
te el embarazo, y en los perio-
dos de descanso por naci-
miento de hijo o hija, adop-
ción, guarda con fines de
adopción,oacogimiento fami-
liar. Rosa Barranco es la concejal de

Desarrollo Económico.



LaBibliotecarenovó
susequipos
informáticos

MARTOS | La concejal de Presi-
dencia, Lourdes Martínez,
anunció que el equipo infor-
mático de la Biblioteca Públi-
ca Municipal ha sido renova-
do con una inversión de,
aproximadamente, 4.000 eu-
ros. La Biblioteca cuenta con
8 ordenadores, situados en la
Sala de Internet y que sonuti-
lizadospormuchaspersonas.

CULTURA
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Martos | Local

VELADA Sepusovoza18poemasescritospormujeres

Losclubesdelecturadieronvozalas
escritorasespañolassilenciadas

MARTOS |Con el objetivo de po-
ner envalor la obra literaria y
poética demujeres que en su
épocatuvieronseriasdificulta-
desparaser tenidasencuenta
comoautorasy, fundamental-
mente,paraelreconocimiento
social,parael reconocimiento
académico o de la crítica, los
jardinesde laCasaMunicipal
deCulturaFranciscoDelicado
acogieron el pasado 30 de ju-
nio laquintaveladadepoesía
feminista organizada por la
ConcejalíadeIgualdad.
“Mujeressilenciadas,calla-

das, ignoradas, a pesar de su
valía, en un mundo que solo
dabacabidaenlopúblicoales-
critorhombre”,analizó lacon-
cejalde Igualdad,AnaMatilde
Expósito, quien agregó que
ellas tuvieronquehacerverda-
derosesfuerzospor reivindicar
sutrabajo,algoquealgunasde
ellasnoconsiguieronyotraslo-
graronmuchos años e incluso
siglosdespués.

Poesíademujeres
De este modo, el V Recital de
Poesía permitió la lectura de

Foto de familia de la V Velada de Poesía Feminista de Martos.
poesías escritas por mujeres
siendoconducidoporlapoeti-
sa local Ascensión Millán Ji-
ménez.
El recital contócon laparti-

cipación de Integrantes de
clubdelectura“Conotramira-
da” del Centro Municipal de
Informacióna laMujer e inte-
grantesdelGrupode lecturay
escritura “La Silla de Anea”.
Así, se puso voz a 18 poemas
escritospormujeresenlosque
sereflejalasensibilidadycrea-
tividaddelasmujeresalolargo
delahistoria.

ESPECTÁCULO Pianoybaile flamenco

Tributoflamencoalamujer
MARTOS |ElAuditorioMunicipal
deMartos acogió el pasado sá-
bado 10 de julio la actuación
‘Homenaje a la Mujer. Joaquín
Pareja – Obregón Piano Fla-
menco’ con Rosa Ruiz al baile
en el evento organizado por la
PeñaFlamencadeMartos. Des-
de1995seorganizaelhomenaje
alamujer,sibienelañopasado
no pudo hacerse debido a la
pandemia, por lo que este año
se retomóadoptando todas las
medidasdeprevención.

Martosserádenuevolacapitaldela
música“indie”

FOTONOTICIA

El Ayuntamiento y la asociación Vértigo
Cultural firmaron el convenio para la
canalización de una subvención de 5.250
euros y la cesión de instalaciones para la
celebración del XVI Vértigo Estival 2021.
El festival se celebra los días 23 y 24 de
julio con la participación de Los
Punsetes, Los DelTonos, Crudo Pimiento
y Non&Weeds el primer día y La Bien
Querida, Viva Belgrado, Chaqueta de
Chándal, Espejos Negros, Volante de la
Puebla y Santo Custodio el segundo día.

LaPeñadeMartosyaesdeazúcar...
¡Ysepuedecomer!

FOTONOTICIA

Partiendo de la idea de una de sus
componentes, desde el club de lectura
“Ánfora de letras” han trabajado para
transformar la silueta de la Peña de
Martos en deliciosas galletas de
diferentes sabores para el disfrute de los
marteños. La idea partió de Trini
Pestaña, losmoldes los realizaron Pablo
López y Emilio Ocaña y Amador
Chamorro les dió forma y lasmaterializó
con diferentes sabores en su pastelería.

SANJUAN Contodas lasmedidasdeseguridad

LosvecinosdeLaPlazaarrojaronel
coronavirusalalumbredeSanJuan
MARTOS | Los vecinos de Santa
Marta – La Plaza celebraron la
noche del 23 de junio la tradi-
cional lumbredeSanJuanenla
que entre los vicios y pecados
tambiénarrojaronal fuegopu-
rificardor la representacióndel
coronavirus y un puñado de
mascarillas.Lalumbretambién
acogiólosescritosconlosmejo-
res deseosdelosvecinos.
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CONCURSO Elprimerpremio fueparaJoséManuelVeraCano

Redacción

MARTOS | La concejal de Cultu-
ra, María Eugenia Valdiviel-
so, recorrió el pasado día 7 de
julio la exposición de los tra-
bajos presentados al XXXIX
Concurso de Fotografía Ciu-
dad de Martos, cuyo primer
premio recayó en la obra de
JoséManuelVeraCano ‘Refle-
jos de historia’.
Valdivielso visitó esta

muestra que se pudo visitar
en la Sala de Exposiciones de
la Casa Municipal de Cultura
Francisco Delicado hasta el
viernes 9 de julio .

Concurso
El Concurso de Fotografía
Ciudad de Martos, de la con-
vocatoria Martos Cultural
2021, ha contado con la parti-
cipaciónde 13 imágenes, reci-
biendo el primer premio José
Manuel Vera Cano; el segun-
do premio ha sido para ‘Ba-
jando por el Albollón’, de
Eduardo Ruiz Sánchez; y el
tercerpremio fuepara la foto-
grafía titulada ‘Puerta de ofi-
cios’, deFrancisco JavierMar-
tos.

Martosvistoporel
objetivodelos
fotógrafoslocales

SSuucceessoossDos investigados en
Martos por delitos
contra la Protección
de la Flora y Fauna al
utilizar hurones para
la caza de conejos

MARTOS |Componentes del Ser-
vicio de Protección de la Natu-
raleza de la Guardia Civil loca-
lizaron en el Paraje “Los Azu-
lejos”, término municipal de
Martos  un lugar con varias
madrigueras de conejos, las
cuales tenían un hurón en el
interior, y varias redes coloca-
das en las salidas, para dar
captura a los conejos que
abandonaran las referidas
madrigueras.
Con posterioridad, localiza-

ron en las proximidades, un
vehículo todo terreno, el cual
contenía en el interior un hu-
rón, en una caja de alambre,
dos jaulas que contenían en su
interior 9 conejos vivos, de los

cuales dos ejemplares eran
adultos y los otros siete eran
gazapos, y un bolso de tela
que contenía treinta y tres re-
des, siendo identificados dos
vecinos de Alcaudete, los cua-
les fueron informados de los
Delitos que se le imputaban. 
Acto seguido se procedió a

la puesta en libertad de los 9
conejos, siendo liberados en el
mismo lugar de su captura, en
presencia de los dos imputa-
dos y de un Guarda Rural.
Además de la instrucción de

Diligencias Judiciales, los

Identificado un
conductor que se dio
a la fuga tras dañar
mobiliario urbano

MARTOS |La Policía Local de
Martos ha localizado e identi-
ficado al conductor de un ve-
hículo que, circulando por la
plaza Fuente de la Villa, pro-
vocó daños en el mobiliario
urbano y, en lugar de comuni-
carlo a las autoridades, se dio
a la fuga.
Gracias a las cámaras de vi-

deovigilancia de control de
tráfico se dio con la persona
responsable e impuesto una
sanción de 200 euros.
Desde el Ayuntamiento se

hace un llamamiento al respe-
to de los espacios públicos,
con el objetivo de evitar inci-
dentes de este tipo y se recuer-
da que existe una red de cáma-
ras de videovigilancia de con-
trol de tráfico con el fin de vigi-
lar el tráfico.

“Puerta de oficios”. De Francisco Javier Martos.

PROGRAMA Para todas las noches de los viernes del mes de julio

Redacción

MARTOS | El programa ‘Noches
en el Jardín’, que organiza el
Ayuntamiento de Martos con
la subvención de la Diputa-
ción de Jaén, ofrecerá a lo lar-
go del mes de julio actuacio-
nes familiares, de danza, cir-
co, títeres y música en el jar-
dín de la Casa de Cultura
Francisco Delicado. Se trata
de actuaciones de primer ni-

Las ‘Noches en el
jardín’regresaron a
la Casa de la Cultura

vel y gratuitas que se desarro-
llarán durante los viernes de
julio en esa firme apuesta por
la cultura segura.  
Las propuestas culturales

comenzaron con la presenta-
ción del espectáculo para to-
da la familia Yee Haw por par-
te de “La Banda de Otro”, un
grupo circense que combina
sus habilidades malabarísti-
cas con la música y el humor.

La segunda propuesta se ofre-
ció el 9 de julio, el espectácu-
lo de títeres “Nube Nube” de
Perferia Teatro.
El dúo Silencio Danza, for-

mado por Nieves Rosales y
Raúl Durán, ofrecerá el día 16
un montaje con el título La
Ceremonia de despedida. El
programa  concluirá el 22 de
julio con el concierto del gru-
po sevillano Trés bien¡.

La Banda del Otro abrió el certamen con la presentación de su espectáculo circense Yee Haw.

agentes dieron   cuenta a la Au-
toridad Competente en mate-
ria de protección de los anima-
les, por no tener los hurones
debidamente identificados
con el correspondiente siste-
ma de identificación (micro-
chip-transponder), y por no
haberles aplicado los trata-
mientos veterinarios.

“Reflejos de historia”. De José Manuel Vera Cano

“Bajando por el Albollón”. De Eduardo Ruíz Sánchez.
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Martos |Deportes

FÚTBOL ElequipomarteñonoobteníaelTrofeodesdehacemásdecuarentaaños

Redacción

MARTOS |El MartosCDconquistó
el pasado 27 de junio la LXXV
CopaSubdelegadadelGobier-
notrasderrotaralCDNavaspor
2-0enla finalquesedisputóen
el estadioCiudaddeMartos. El
equipo marteño se alzó con el
trofeoquenoobteníadesdeha-
cemásdecuarentaaños.
Álex Castillo fue el autor del

primergoldeloslocalesal final
de laprimerapartedelencuen-
troconungoldecabeza. David
Jiménez marcaría el segundo
tantoparaelMartosenelminu-
to83yconelquesellegóalfinal
delencuentro.Conestavictoria
elMartosCDpusopuntoy final
a la buena racha del CDNavas
que ganó el trofeo en sus tres
edicionesanteriores.
El pasado 1de julio, los juga-

ElMartosCD sealzócampeón
delaCopaSubdelegada
RECURSO___LaJuntaDirectivaanuncióquerecurrrirá“hastalasúltimasinstancias”el
descensodecategoríaacordado“enlosdespachosdelaFederaciónAndaluza”.

doresdelMartosCD, laDirecti-
vayelequipotécnicofueronre-
cibido enelAyuntamientopor
elalcaldedelalocalidad,Víctor
Torres Caballero, como gana-
doresdel prestigioso torneode
fútbolyqueprecedióaunaruta
por los diferentes comercios y
empresas patrocinadores del
equipo local, y aquienes se les
acercóeltrofeoparaquepudie-
ranposar juntoaél.

Recursocontraeldescenso
Por otra parte, el Martos Club
Deportivo anunció por medio
deuncomunicadoque recurri-
rá, “hasta laúltima instanciasi
es necesario”, el descenso de
categoríaalquesehavistoabo-
cado tras una resolución del
Comité de Apelación de la
RFAF.ElMartosCDnovaaper-

manecer de brazos cruzados.
SudescensoaPrimeraAndalu-
za, acordadoen losdespachos
delaRealFederaciónAndaluza
deFútbol, noha sidoaceptado
por ladirectivamarteñaqueva
a recurrir a todas las instancias
necesariasparasalvaguardarla
permanencia conseguida en
los terrenosde juego yque “de

BALONCESTOPrioridada lacanteradel club

MARTOS | El Club Baloncesto
Martos emitió un comunicado
el pasado 6 de julio en el que
anunció su renuncia a partici-
paren lapróximaediciónde la
LigaEBA.
Según la información, la ac-

tual situación económica no
haceposibleque la firmaMon-
tetucci S.L pueda seguir ade-
lante con el patrocinio del
equipodespuésdemásdeuna
década de apoyo al club “y es-

ElMartosCB renuncia
aseguirenlaLigaEBA

to unido a la escasa ayuda ins-
titucional, hace que después
de3temporadastengamosque
renunciar a nuestra participa-
ción en la próxima edición de
Liga EBA (temporada 2021-
2022).”
Desde el Club informanque

seguirán “comprometidos con
el trabajo de cantera” “que es
laúnica formaqueconocemos
de volver a disfrutar demayo-
res logrosanivel senior.”

Recepción del Martos CD en el Ayuntamiento de la localidad.

forma adulterada le pretende
cargar el ente federativo anda-
luz”. Almismo tiempo, elMar-
tos CD ya prepara la próxima
temporada conel nuevoentre-
nador “Tete” Badillo, la incor-
poración de PedroBarrios, co-
mo portero y las renovaciones
deAntonio Jairo, RobertoCha-
morroyRaúlMartínez.

El club alude a la falta de patrocinador y escaso apoyo institucional.

AlejandroRodríguezganólaLigadeTenis

TENISLigaLocaldeTenis conunaampliaparticipacióndedeportistas

Redacción

MARTOS | Las instalaciones del
Club de Tenis de Martos aco-
gieronelúltimo finde semana
de junio el acto de entrega de
los trofeos de la Liga Local de
Tenis,queesteañohacontado
con 48 participantes. En el
cuadro A con 32 jugadores el
campeón del torneo fue Ale-
jandroRodríguezyel subcam-
peón Manuel Molina. En el
CuadroConsolaciónelcampe-
ón fue Paco Luis Espejo y el
subcampeón JuanEscalona.

Un‘campus’paraaprenderdelfútbolsala

FÚTBOLSALADirigidoaniñosdeentre6y12añosdeedad

Redacción

MARTOS |El pabellónmunicipal
de deportes de Martos acogió
entre el 28 de junio y el 2 de ju-
lioelCampusFutsalMartosen
el que se impartieron conoci-
mientossobre fútbolsalaatra-
vés de juegos, actividades
acuáticas y visitas de jugado-
res profesionales. El concejal
de Deportes, Óscar Órpez y el
deportistaÁngelBingyoba in-
formaron sobre los detalles de
este campus dirigido ameno-
resde6a 16años.

Foto de familia de los ganadores del torneo.

Los participantes recibieron las visitas de jugadores profesionales.



IreneMartínez
Triniterías

GGeennttee  ddee  MMaarrttooss

■ La joven  María Consuegra será  una de las once chicas de la
provincia que participarán en el certamen Miss Curvys Inter-
nacional Jaén que se celebra el 17 de julio en La Carolina para
romper con los estereotipos tradicionales de belleza.

Candidata a ‘Miss Curvy’

Nuevas promesas de la Maestro Soler
■ El pasado 26 de junio tuvo lugar la Audición Fin de curso 2020/21 de la
Escuela de Música de la Agrupación Musical Maestro Soler, en el Audito-
rio Municipal, finalizando con un concierto de la Banda Escuela, dirigida
por su director Gerardo Navas Ortíz.  FOTO: RAFAEL

Irene lo tuvo claro desde peque-ña: quería ser cantante. La músi-
ca, interpretar las canciones que

se aprendía de memoria, era para
ella su juego preferido y  su medio de expresión. Pose-
edora de una voz rica y potente, una voz que destaca-
ba, no era de extrañar que participara activamente en
el coro de su colegio, Divina Pastora. Y, con el transcu-
rrir de los años, a la misma vez que estudiaba Trabajo
Social, Irene seguía posicionada en su empeño y se
afianzaba en su ilusión, lo que la llevó a unirse al Coro
Romero de la Virgen de la Cabeza “Unidos por Ella”
Vinculada siempre a la música y a su amor por la co-
pla, que tanto le gustaba interpretar, recuerda Irene
que la primera vez que se subió a un escenario, tenía
16 años y fue en un festival benéfico organizado por el
Ayuntamiento, a favor de los damnificados de Haití.
Su actuación fue muy aplaudida por todos los marte-
ños y las marteñas. Y como de bien nacidos es ser agra-
decidos, Irene también guarda un especial recuerdo a
Paco Barranco que, tras oírla cantar, apostó por ella y
junto a Vicente Gallardo e Isa Higueras, los inscribió
en el concurso “Nace una Estrella” celebrado en Be-
nalmádena. Irene logró pasar a la final, lo que la ani-
mó a presentarse al casting de Operación Triunfo y a
multitud de certámenes y concursos de copla, engro-
sando su currículum, adquiriendo tablas y experien-
cia, consiguiendo clasificarse en las finales y ganando
numerosos premios. Pero Irene, consciente de que te-
nía que ir más allá en su empeño y lograr una buena
formación técnica y vocal, en el año 2017 decidió ins-
cribirse en las clases de canto impartidas por la presti-
giosa soprano internacional Juana Castillo. Ese mismo
año consiguió alzarse con dos primeros premios, uno
en Trebujena y otro en Cartagena, donde quedó paten-
te su dominio de la copla, la garra y el sentimiento de
su voz poderosa. Y ya no ha parado de conseguir pri-
meros premios y galardones, no solo en Andalucía, si-
no en toda nuestra geografía. En plena pandemia par-
ticipó en un proyecto titulado “La copla no se rinde”
25 artistas con 25 canciones españolas del siglo XXI. Y
paso a paso, sin decaer en su empeño, arropada por su
marido, Javi Lara, su pequeño hijo, Alejandro, por su
madre, hermanas y hermano y por la gente de su pue-
blo, Irene sigue consolidándose como cantante, pero
siempre, cuando se sube a un escenario, lo primero
que hace es alzar los ojos y susurrar para sus adentros:
esta va para ti, papá. ■

■ El pasado 30 de junio se cumplieron 25 años de la or-
denación de don Miguel José Cano, párroco de las igle-
sias de La Asunción y de San Juan de Dios, que celebró
con una Misa de Acción de Gracias y una cena benéfica.

Bodas de Plata sacerdotales

Clausura del Curso de Patrimonio
■ La Casa Municipal de Cultura “Francisco Delicado” acogió el pasa-
do 23 de junio el acto de  clausura del Curso Municipal de Patrimonio
Histórico, que organiza la Concejalía de Cultura e imparte la técnico
de Patrimonio, Ana Cabello Cantar.
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