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Martos

LaJuntaapruebaelproyectode
conclusióndelaEDARdeMartos

Redacción

MARTOS | ElAyuntamiento in-
formó el pasado 24 de agosto
haber recibido por escrito la
resolución que publicó el BO-
JAenvirtudde la cual seapro-
bó tanto el expediente de in-
formación pública como el
proyecto de construcción de
terminación de la EDAR de
Martos con un presupuesto
total de ejecución de
1.553.053,26 euros y un plazo
de ejecución de 14meses.
El alcalde, Víctor Torres,

señaló que la estación de
aguas depuradoras de la ciu-
dadcomenzóaconstruirse en
2007 y que en la pasada legis-
latura se retomó la recons-
trucción de la EDAR constru-
yendo los colectores así como
la reunión de los distintos
vertidos para llevarlos hacia
la depuradora enunproyecto
que fue complejo ya que se
encontraron restos arqueoló-
gicos y hubo que hacer modi-
ficaciones.
Así las cosas, el Ayunta-

miento exigió a la Junta de
Andalucía que la EDAR cons-
truida en 2007 no sería recep-
cionadahastaquenoestuvie-
seadecuada tecnológicamen-
te yenperfectoestadopara su
puesta en funcionamiento.
Además, la dilatación en el
tiempo hacía que fuese tam-

bién complejo en materia de
contratación y del contrato
suscrito con la empresa
Por tanto, desde la Delega-

ción Territorial de Desarrollo
Sostenible se han ido dando
pasos teniendoencuentaque
ya el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía por
acuerdodegobiernodel 26de
octubrede 2010declaróde in-
terés de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía todas las
obras hidráulicas destinadas
al cumplimiento del objetivo
de la calidad de las aguas de
Andalucía, donde se incluye
esta actuación en la EDAR y
colectores enMartos.

MEDIOAMBIENTE__ El Ayuntamiento recibió por escrito la resolución del
BOJA en la que se aprueba la terminación de este proyecto, que se remonta
a 2007, con un presupuesto de 1.553.053 euros y un plazo de ejecucion de 14
meses desde la firma del contrato.

CarmenMartín

MARTOS | La tasa de incidencia
enMartos se queda en 70, pa-
recida amediaprovincial que
estaba en 68 al cierre de esta
edición. Todo ello porque en
las últimas dos semanas tan
solo sehandetectado17 casos
en la localidad, 8 de ellos en
la última semana. Sin embar-
go también hay que subrayar
que se han producido dos
muertes entre los marteños
afectados con coronavirus en
esta primera quincena de
septiembre. De este modo la
pandemia nos deja ya 2.143
contagios en Martos, de los
que se han dado de alta 1.961,
mientras que 26 han perdido
la vida.
Por suparte en laprovincia

de Jaén se han se han notifi-

COVID19Latasasereducea70

Fallecendosvecinos
deMartosafectados
porelcoronavirus

cado427contagiosnuevosen
los últimos 14 días, lo que de-
ja la tasa de incidencia acu-
mulada en 68 casos por cada
100.000 habitantes en la pro-
vincia. En el resto de Andalu-
cía la tasa de incidencia se si-
túa en90.
Lamejoría se está dejando

notar en loshospitalesdonde
quedan 36 personas hospita-
lizadas por este virus, entre
las cuales aúnquedan4aten-
didasenUCIpor sugravedad.
Las vacunas siguen prote-

giendo cada vez amás perso-
nas, ya está el 80% de la po-
blaciónprovincial con lapau-
ta completa, son casi 505.000
vacunados. Además hay casi
16.000más que tienen la pri-
mera dosis, el 2,5% de los
jiennenses.

Enenerodeeste año se redac-
tó el proyectodeconstrucción
de terminación de la EDARde
Martos por parte de la Junta y
en febrero se solicitó por par-
te de la Gerencia Provincial
del Agua la supervisión del
proyecto que fue informado
favorablemente en abril de
este año. Ese mismo mes, la
dirección general aprobó téc-
nicamente el proyecto y auto-
rizó el trámite de su informa-
ción pública. Ya en julio, ter-
minado el trámite, se ha re-
dactadounaadendapor ladi-
reccióngeneral para la actua-
lización de los precios pues
este proyecto pretende ser

LaEDARdeMartos podría entrar en funcionamiento el próximoaño.

ejecutado en la ciudad a tra-
vés de una encomienda de
gestiónde la JuntadeAndalu-
cía a la empresa pública esta-
tal Tragsa.

Aprobacióndefinitiva
Deestemodo, el pasado30de
julio, con el resultado del trá-
mite de información pública
sin que se presentase alega-
ciones, se resolviópor ladele-
gación territorial de Desarro-
llo Sostenible aprobar el ex-
pediente de información pú-
blica y aprobar el definitiva-
mente el proyecto de cons-
trucción y terminación de la
EDARdeMartos. 750vecinos fueron citadosparaun cribado el pasado 23de agosto.
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INVERSIÓN Supondráuna inversiónde160.000euros

Redacción

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos aprobó por vía de ur-
gencia el proyecto de renova-
cióndelcolectorde lacalleRei-
naSofía, unaobraquevaa su-
ponerunainversiónde160.000
euros.
“El servicio municipal de

aguas, la empresa concesiona-
ria,habíadetectadoquesepro-
ducíaun tapón, especialmente
cuando había lluvias más
abundantes, por lo que se pre-
sentódeurgenciaenmayouna
solicituddeayudaconcarácter
deemergenciadentrodelacon-
vocatoria que el Gobierno de
España había presentado con
respectoa losdañosycatástro-
fes queDANASyborrascas an-
terioreshabíanproducido”,ha
detallado el alcalde,Víctor To-
rres.
De este modo, se presentó

Martosrenovaráelcolector
delacalleReinaSofía
OBRA___SerealizaráporvíadeurgenciayelGobiernoCentral
asumiráel50%delcostegracisalprogramadedañosporDANAS.

unamemoriaconelcitadopro-
yectode renovaciónque impli-
caba esa inversión de 160.000
eurosyelpasado30dejuliolle-
gólaresoluciónfavorablesobre
la concesiónde esta ayudapor
valordel50porcientoporparte
del Gobierno de España. Ade-
más, la Diputación Provincial
de Jaén, que actúa como orga-
nismo intermedio, está traba-
jando para llevar a pleno una

generaciónde crédito de entre
el 10yel 25%,según los tramos
depoblación,queserátambién
unaaportacióneconómica.
Lasobras tienenunplazode

ejecucióndeunmesyvanasu-
poner que en 135metrosde co-
lector, entre la intersección de
la calle reina Sofía con la calle
Platero hasta intersección de
ReinaSofía conavenidadeEu-
ropa

CULTURAAprobóelproyectodelAyuntamientopara lasTenerías

MARTOS | La delegación territo-
rial de Cultura de la Junta de
Andalucía resolvió favorable-
mente para el Ayuntamiento
deMartos el proyecto de recu-
peraciónpatrimonial y puesta
envalordelpatrimonio losan-
tiguos lavaderosdeLasTenerí-
as,unaconstrucciónprotegida
quesepretenderecuperare in-
tegrar en el entorno turístico
de la plaza Fuente de la Villa.
El alcalde, Víctor Torres, ha
mostrado la satisfacción del
Ayuntamiento por poder se-
guiravanzandoenesteproyec-
to, enmarcado en la EDUSI
“Progresa Martos 2020” cofi-
nanciada por el Fondo Euro-
peo deDesarrollo Regional en
un80%.
Torres Caballero informó

que el Consistorio ya ejecutó
labores previas para evitar pe-
ligros con la demoliciónde los
edificios colindantes y, ade-
más, lleva meses trabajando
en este proyecto de ejecución
para poner en valor esta zona

Luzverdeparalarecuperación
delosantiguoslavaderos

OBRAS JuntayAyuntamientomejoranelpaisajeurbano

MejoradelcentrohistóricodeMartos
MARTOS | El delegado territorial
de la Consejería de Fomento,
Jesús Estrella visitó el pasado
16 de julio las obras, que den-
trodelproyecto“CiudadAma-
ble”, acometenconjuntamen-
te el Ayuntamiento deMartos
(30%) y la Junta deAndalucía
(70%) con una inversión de
266.000 euros y en la que se
estámejorando el entorno ur-
bano de las calles Almedina,
Primero de Mayo, Castillo y
Almedinaparamejorar el pai-
saje urbanode la zona.

unavezqueserecuperóelpilar
y rehabilitó lapropiaplaza.
“Hace meses presentamos

un anteproyecto en laDelega-
ción de Cultura para poner en
valor esa parte del barrio de la
Fuente de la Villa con un pro-
yecto que contempla una in-
versión de cerca de 400.000
euros para la puesta en valor
de los lavaderosydeesaspilas
con una protección etnográfi-
ca y patrimonial”, ha relatado
elprimeredilquiennohaocul-
tado la satisfacción por haber
recibidopor fin laautorización
para que el Ayuntamiento
pueda seguir dando pasos en
la recuperación de este espa-
cio.

Al respecto, recordó queha-
ce unos meses fue suscrita la
escritura de cesión por parte
delafamiliaConsuegra-García
que era la titular del inmueble
y, por tanto, una vez que ya es-
tá laautorizacióndeCulturaya
se puede conformar el proyec-
to por parte del equipo técnico
municipal con el fin de que en
elmenortiempoposiblepueda
licitarse.
En este sentido, lo que el

proyecto busca es integrar to-
do el entorno de la plaza de la
Fuente de la Villa comoun es-
paciodedisfruteurbano, recu-
perando todo ese valor patri-
monial yetnológicodelárea

Victor Torres, Emilio Torres y el gerente de Aqualia, Manuel Holguín
fueron los encargados de presentar el nuevo proyecto.

Las antiguas tenerías se ubican en la Fuente de la Villa.
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FOMENTO Próximamentepresentaráel informe

LaJuntaultímaelestudiodeviabilidad
paralaampliacióndesueloindustrial
MARTOS | Según informó en un
comunicado, laConsejeríade
Fomento, Infraestructuras y
OrdenacióndelTerritorioestá
ultimandoelestudiodeviabi-
lidadqueofrecerálasalternati-
vas reales para el desarrollo
delsuelo industrialdeMartos.
LaconsejeradeFomento,Ma-
rifrán Carazo, informó en la
ComisióndeFomentodelPar-
lamentoandaluzqueenpróxi-
mas fechas propondrá una
nuevareuniónde lasubcomi-
sión, integradapor la Juntade
AndalucíayelAyuntamiento
deMartos,parapresentarelin-
formequedetermine lasposi-
bilidadesfactiblesparasuam-
pliaciónyparaqueelAyunta-
mientodecidaytomelainicia-
tiva de emprender las actua-
cionesurbanísticasquefueren
necesariasensucaso.
La consejera informó que

tambiénhanquedadorecogi-
dasenelPlandeInfraestructu-
rasdeTransporteyMovilidad
(PITMA) el proyectode tramo
entreMartos y la intersección
conlaA-6051enAlcaudeteyla

conexióndeestavíaconelpolí-
gono industrial Cañada de la
Fuente II. Puntos que fueron
muy valorados por el PP de
Martos.
Por suparte, el parlamenta-

riosocialistaFelipeLópezacu-
só a la Junta de Andalucía de
“malversar la herencia recibi-
da” al “meter en el frigorífico”
unacuerdoqueestabacerrado
en 2018 para la ampliación de
sueloindustrialenMartos.
“LaJuntadederechashablo-

queadoesta iniciativadesdeel
primermomento.Yahoraviene
laconsejera, 3añosdespués,a
decir que han convocado una

La consejera de Fomento en su intervención ante el Parlamento.

reunióndeuna subcomisión.
Dos años después de que se
aprobara una Proposición no
deLeyporlaquenohanmovi-
doniundedo”,denuncióenla
ComisióndeFomento.
Por suparte, el alcalde, To-

rres, señaló la importanciade
“aprovecharelmomentopara
hacerdelanecesidadvirtud”y
sacar elmáximo rendimiento
para adelantar los procesos
administrativosquepermitan
dotara laciudaddemássuelo
industrial, una cuestión que
consideró“tanimprescindible
comovital”paraelpresentey
elfuturodeMartosycomarca.

AYUNTAMIENTO Albergacincoáreasmunicipales

InauguradoeledificiodelacalleFranquera
MARTOS | El presidente de la Di-
putacióndeJaén,FranciscoRe-
yes y el alcalde deMartos, Víc-
torTorres, inauguraronelpasa-
do27dejulio lasnuevasdepen-
denciasmunicipalesde lacalle
Franqueraen lasqueentream-
basadministracionessehanin-
vertido 400.000 euros a partes
iguales.
El edificioalberga lasdepen-

denciasdeGestiónEconómica
yUrbanismo,RústicayUrbana,
RegistroyEstadística.

PROYECTO Sedesbloquea lasegundafasede lasobras

ElAyuntamientodesbloqueaelproyecto
deampliacióndelCPA“ElParque”

MARTOS | La delegada territorial
de Igualdad y Políticas Socia-
les, EncarnaciónGutiérrez, dio
elvistobuenoyelAyuntamien-
to ya ha recibido el plano para
la redacción del proyecto que
concluirá las obras de amplia-
cióndelCentrodeParticipación
Activa, que tambiénacogerá la
nuevasedede laasociaciónve-
cinal“ElParque”.

OBRASDEAMPLIACIÓNVisitadel consejerodeSalud

LasobrasdelCentrode
Saludavanzanabuenritmo
MARTOS | El consejero de Salud
y Familias de la Junta de An-
dalucía, Jesús Aguirre, junto
al alcalde, Víctor Torres y
otrasautoridades, visitóelpa-
sado26deagostoeldesarrollo
de lasobras enel centrode sa-
lud, donde la Consejería de
SaludyFamiliashadestinado
más de 580.800 euros para
concluir obras pendientes.
Entre las mejoras que se

desarrollan está la unifica-
ción de la zona pediátrica en
un mismo espacio, o la crea-
cióndeunanueva sala de lac-
tancia materna. Igualmente
mejora la distribución de la
Unidad de Atención Familiar,
con 22 consultas, que a partir
de ahora estarán situadas de
formacontiguaymejor comu-
nicadas. Además, se instala-
rán puertas automáticas que

eviten el contacto directo de
los usuarios al entrar y salir
del edificiodebidoal constan-
te flujo depacientes.
Aguirre recordóque, juntoa

la inversiónen laobra, laCon-
sejería de Salud y Familias ha
renovadomaterial electromé-
dico, mobiliario clínico y ad-
ministrativo, por una cuantía
superior a otro medio millón
de euros.

El consejero Jesús Aguirre destacó la inversión de más de un millón de euros en las instalaciones.

Representantes del tejido asociativo asistieron a la inauguración.

Reunión del alcalde con la delegada territorial de Políticas Sociales.

ADJUDICATARIA Será laempresaESSA,actualadjudicataria

Propuestalaadjudicacióndelparking
delMercadodeSantaMarta
MARTOS |Elalcalde,VíctorTorres
informóque lamesadecontra-
tación del Ayuntamiento for-
mulópropuestapara laadjudi-
cacióndel contratodel servicio
público del aparcamiento del
mercado municipal de Santa
Marta a la empresa Estaciona-
mientosyServicios, S.A., adju-
dicatariaactual,conuncontra-
tode74.121eurosIVAexcluido. Planta superior del aparcamiento del Mercado de Santa Marta.

ERMITA Tambiénsearreglóelmurodecontención

Obrasdemejoraenlaplazoletadela
ermitadelaVirgendelaVictoria
MARTOS | El Ayuntamiento de
Martoshaejecutadounasobras
de mejora y consolidación del
muro de la ermita que se han
desarrolladoalolargodevarios
mesesyquehanpermitidocon-
solidar laplacetadeaccesoa la
ermitaydotarladeunpavimen-
topétreodegranresistencia,así
comoincorporardosrampasde
accesoaesazona.

El alcalde, Víctor Torres y el concejal, Francisco Chamorro.
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PFEA Suponeun10,37porcientomásqueenlapasadaedición.

LanuevaedicióndelPFEAdejaráenel
municipiodeMartos412.177euros

MARTOS | La subdelegada del
Gobierno de España en Jaén,
CatalinaMadueño, resaltó el
pasado28de julio, lacreación
de más de 333.000 jornales y
de casi 24.000 empleos en la
provincia gracias a la puesta
enmarchadelPlandeFomen-
todelEmpleoAgrario (PFEA),
quedestinaestaediciónunos
fondosporvalorde23,1millo-
nesdeeuros,loquesuponeun
10,37porcientomásqueen la
pasada edición. En el reparto
de fondos, aMartos le corres-
ponderán412.177euros.

Así lo señaló tras presidir la
reunióndelaComisiónProvin-
cial de Seguimiento, en la que
ha agradecido la apuesta del
Ejecutivocentralcon los traba-
jadoresdelcampo,“conlosque
muestraunaespecialsensibili-
dad, sobre todo en unas cir-
cunstancias tanespeciales co-
mo las que estamos viviendo
comoconsecuenciade lapan-
demia”. El encuentro, que se
celebró de forma telemática,
sirvió para ratificar por unani-
midadlaasignacióndelassub-
vencionesparalasobrasmuni-

CatalinaMadueño, subdelegadadel GobiernodeEspaña en Jaén.
cipalesasignadasaestainicia-
tiva. “Apartir de ahora, los 97
ayuntamientosdelaprovincia
y la Diputación podrán co-
menzar los trabajos y recibir
los fondosporpartedelMinis-
terio de Trabajo y Economía
Social”,explicóMadueño.
La subdelegada destacó la

importancia del PFEA, tanto
paralosmunicipioscomopara
los trabajadores agrarios y de
las obras que se proyectan a
través de este plan durante la
época de cese de la actividad
enelcampo.

BASÍLICA La intervención incluyóuntramodecalzadaromana

MartosrecuperaunabasílicadelS.IV
MARTOS | Con una inversión de
unos33.000eurosejecutadaen
dos fases, una primera para la
excavación arqueológica pre-
supuestadacon20.000eurosy
lasegundaparalapuestaenva-
lor y adecuación turística con
13.3000euros,elAyuntamiento
de Martos ha recuperado los
restosarqueológicosdeunaba-
sílicapaleocristinadelsigloIVy
los restosdeunacalzadaroma-
naneláreadelaAlberquilladel
PolideportivodeMartos.

Martosyacuentaconunmirador
astronómicojuntoalVíboras

FOTONOTICIA

El alcalde, Víctor Torres y el diputado de

Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y

Cambio Climático, Pedro Bruno,

acompañados de la alcaldesa pedánea de

Las Casillas, Carmeli Aguilera, inauguraron

el pasado 12 de julio el mirador

astronómico en el entorno del pantano del

Víboras, en el que se han invertido casi

11.000 euros aportados por la Diputación

(7.400 euros) y el propio Ayuntamiento. En

la puesta de largo intervinieron las

componentes de “La silla de Anea”.

PLAZA Conuna inversiónde56.000eurosconcargoalPFEA

RehabilitacióndelaplazaBeatoManuel
ArandaenMonteLopeÁlvarez
MARTOS |Dentrodelprogramade
fomento del empleo agrario
(PFEA) se ha realizado una ac-
tuaciónconsistente en la refor-
may rehabilitaciónde laplaza
BeatoManuelArandaen lape-
danía de Monte Lope Álvarez,
una obra que ha contado con
unpresupuestodeejecuciónde
56.000euros.Elalcaldelainau-
guróelpasado16dejulio.

CEMENTERIO Intervenciónde laempresaadjudicataria

Actuacionesdemejoraenel
cementeriomunicipaldeMartos
MARTOS | La empresa concesio-
nariarealizaunaimportantein-
versión para la ampliación de
lasunidadesdeenterramiento
en el cementerio nuevo y en el
cementerio viejo y realizando
mejorasenlassalasdelostana-
torios.Asíseestáconstruyendo
un nuevo patio con unas 350
unidades de enterramiento al
quese lesumanotras50unida-
desen columbario.
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UJA Comienzanlostrabajosdelaboratorioycartográficos

Finalizanlostrabajostopográficos
paraconsolidarlaFortalezaAlta

MARTOS | El equipo multidisci-
plinar de la Universidad de
Jaén (UJA) finalizó el pasado
mes de agosto los trabajos de
campo de los estudios topo-
gráficos, dentro del proyecto
del Ayuntamiento de Martos
para la consolidación de la
Fortaleza Alta de la Peña de
Martos.
Deestemodoyenesperade

presentarelproyectodeloses-
tudiosarqueológicos enlaDe-
legación para su preceptiva
autorización, actualmente en
estudio, se han ejecutado ya

loscitadostrabajosdecampo.
Así, en breve se emprende-

ránlostrabajosdelaboratorioy
lascorrespondientescartogra-
fías,queseránimprescindibles
para el desarrollo de los estu-
dios arqueológicos, la redac-
cióndelproyectoarquitectóni-
coyfundamentalparaladocu-
mentación del expediente de
declaraciónespecíficadeBIC.

Estudiosdocumentales
Juntoaello,seestánabordando
losestudiosdocumentalesybi-
bliográficos, que están apor-

Cuando se autoricen los estudios arqueológicos comenzará la excavación en el castillo de LaPeña.
tandodatosmuyinteresantes,
tal y como ha reconocido el
equipodelaUJAy,enlamisma
línea, losestudiosgeológicos.
Todaestainformacióncuando
esté finalizada se agregará al
expedientedeBIC.
Enelmomentoqueseauto-

ricen losestudiosarqueológi-
cos,elequipodelaUJAconcre-
tará el inicio de la excavación
enloreferenteaherramientas,
medios y mano de obra. Las
prospecciones las realizarán
directamente los equipos téc-
nicos.

PFEA Conuna inversiónde81.652euros

LaCarrascaestrenaparqueypistadeportiva
MARTOS | El alcalde de Martos,
Víctor Torres, junto con el con-
cejaldeMedioAmbiente,Anto-
nioFunes,yelalcaldepedáneo
deLaCarrasca, JoséMiguelCa-
ño,inauguraron lareformayre-
habilitaciónde lapistadeporti-
va y el parquedeestapedanía.
La intervención, realizadaden-
tro del programa PFEA 2020-
2021,hacontadoconunainver-
sióntotalde81.652euros.Setra-
tadeunazonaverdeenavanza-
doestadodedeterioro.

TURISMO Secompletóelaforode laactividad

MartoscelebrólacuartaNoche
delaHistoriaylaAstronomía
MARTOS | El Ayuntamiento de
Martoscelebróelpasadojueves
12 de agosto la IV Noche de la
Historiay laAstronomía:Espe-
cialPerseidasyTesorosCalatra-
vos en la que se realizó un as-
censo a la cumbre de La Peña,
donde losparticipantesasistie-
ronaunacharla sobre los teso-
ros calatravos y contemplaron
la lluviadeestrellas.

“PANDEMIA” EselúltimotrabajocinematográficodirigidoyproducidoporelmarteñoRaúlCaballeroyqueharodadoenMartos.

Unapelículaconsellomarteño
ENRIQUEGARCÉS

MARTOS | El pasadomes de julio
se estrenóen las redes sociales
el largometraje “Pandemia”,
cuyoguión,dirección,produc-
ción y realización son obra de
RaúlCaballero,unjovenmarte-
ñoconclaras inquietudesenel
séptimoartey totalmenteauto-
didacta en el campo de la edi-
ción cinematográfica. A pesar
de su juventud,Raúl ya cuenta
con una dilatada experiencia
enlagrabacióndecortosypara
esta últimaaventuraha conta-
doconbuennúmerodeamigos
quesehanprestadoacolaborar
como actores para dar forma a
unahistoriaapocalípticalocali-
zada enMartos y de la que he-
mos querido conocer un poco
más.
Sobre las motivaciones que

llevaronaRaúl a crear estahis-
toria nos cuenta que su gesta-
ciónsurgióhacemásdeunaño,
durante el confinamiento pro-
vocado por el Covid-19. Enton-
ces ideóunproyectobasadoen
seis cortometrajes inspirados
en la soledadyconel títuloge-
néricode“Estamossolos”ycu-
yaprimeraparte llevabael títu-

lo “Pandemia”yquemás tarde
se convirtió en el largometraje
queahorahapresentado.
El creador de la película nos

cuentaqueel filmeesunguiño
a la situacióndepandemiapor
la que atravesamos “unido a
mis ganasdeactuar ydehacer
cine, lo que junto a mi afición
por la serie “The Walking De-
ad”me llevó a idear estahisto-
riaapocalítica”. “Al finalhasa-

lidounlargometrajede1horay
45minutos de duración con 23
escenasdiferentes, todas roda-
das en Martos y sus alrededo-
res, con muchas complicacio-
nesperosobretodo,conmucha
ilusión”.

Equipoderodaje
Para lagrabacióndelapelícula
RaúlCaballeronohaestadoso-
lo,yaunquecasi todoel trabajo

técnico ha recaído sobre sus
hombros, ha contado con la
participación de un nutrido
grupodeamigos, todosellosde
la Ciudad de la Peña excepto
doshermanosquevivenenPe-
rúyque tambiénseprestarona
acompañarleenestaaventuray
atodosellos lesagradecesuco-
laboración, por eso no quiere
dejarse ningún nombre en el
tintero.

Porordendeaparición, el elen-
coartísticodel largometraje es-
táformadoporélmismo,David
Díaz,NataliaMartínez,AlanVi-
llar, JuanmaJiménez,Estefanía
Romero, Ezequiel Rodríguez,
JesúsZapata,Daniel Torres, Ja-
vierMartos,KarinaGarcía,Elie-
zer Rodríguez, Miguel Cama-
cho, Carolina Torres, José Gó-
mez, Felipe Ortega, Francisco
Cano,AlexisMarchal,Estefanía
PeñayAnasFadil.

Unagrabacióncomplicada
Sobre lasdificultadesdel roda-
je, Raúl Caballero destaca la
complejidad de coordinar con
ladisponibilidadde losactores
para la grabación de determi-
nadasescenas“noshacostado

mucho tiempoyesfuerzo,pero
viendo el resultado final, ha
merecidolapena”.
“Hasidounesfuerzotitánico

en la coordinación durante el
mes ymedio que aproximada-
mentehemosdedicadoa com-
pletar el rodaje de todas las es-
cenas”.
Aunqueen la formaciónpro-

fesional supreparaciónno tie-
nerelaciónconelcine,RaúlCa-
ballero reconoce que su sueño
“sería dedicarme a cualquiera
de las ramas del cine, desde la
propia interpretación a la edi-
ción cinematográfica”. De he-
chonoscuentaquecomoactor
tieneexperienciadesdehaceya
algunos años con un grupo de
teatro.

Raúl Caballero contó conbuenaparte de sus amigos para el rodaje de la película.



Losdinosauriosseapoderaron
delparqueManuelCarrasco
MARTOS | El el parquemunicipal
ManuelCarrascoacogió losdías
21 y 22 de agosto la exposición
de dinosaurios al aire libre ‘Di-
nosaurs Tour’ que estuvo com-
puestaporunadecenadedino-

FIESTAS SibiennohuboFeria, losmarteñosdisfrutarondeatracciones, conciertosyespectáculos infantiles

UnasfiestasdeSanBartolomésin
casetasnibaile,peromásfamiliares
MARTOS |Debido a la situación
sanitaria, el Ayuntamiento
deMartos decidió a través de
la Comisión de Festejos la no
celebración de la Feria de
SanBartolomé, por lo que no
sepermitieron la instalación
de Casetas de Feria ni la mú-
sica, ni el baile ni actuacio-
nes de pequeño formato,
tanto en el interior como en
el exterior de locales ni en la
vía pública.
No obstante a ests limita-

ciones, sí se permitió la ins-
talación de las atracciones
infantiles y de otros negocios
de feriantes para ayudar a
paliar la crisis que vive este
sector. Así, dentro de la cam-
paña de apoyo al comercio el
conjunto de feriantes no abo-
nó la tasa de ocupación de la
vía pública, por lo que el

Ayuntamiento solicitó que
ofrecieran al comercio local
descuentos en las atraccio-
nes infantiles.
Como es tradicional, la

XLIII Noche Flamenca de
Martos abrió el programa el
pasado 15 de agosto con Eze-
quiel Benítez, Remedios Re-
yes, Samuel Serrano y Car-
mela de Jerez al cante; Ma-
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Martos | Local

nuel Silveria y Paco León a
la guitarra y Mamen Lagu-
na y su cuadro de baile fla-
menco.

Conciertos
El 23 de agosto se abrieron
las fiestas con un espectá-
culo pirotécnico (no piro-
musical) y que fueron pre-
cedidos por el concierto de

MartosrememorólafiguradeBlasInfante
HOMENAJEAlcumplirse los85añosdesuasesinato

Paco Candela el 19 de agos-
to, Amaral el pasado 20 de
agosto, El Duende Callejero
el día 21 yAraMalikian el 23
de agosto.
Pensando en los más jó-

venes, los días 21 y 22 de
agosto, se realizaron elmu-
sical ‘Un faro de luz’ y el es-
pectáculo infantil ‘Patoma-
gia y otras historias’.

sauriosa tamañoreal ‘anima-
tronic’;uncircuitodetresdino-
saurioseléctricosparasubirse
niñosyniñasademásdeun di-
nosauriopqueñoque interac-
tuabaconelpúblico.

Redacción

MARTOS | La alcaldesa en fun-
ciones,LourdesMartínez,pre-
sidió el pasado 11 de agosto el
acto institucional de homena-
je al padrede lapatria andalu-
za,Blas Infante, cuandoenes-
ta fecha se cumple el 85 ani-
versariode suasesinato.
“Hay veces en que lo cerca-

no nos resulta más complejo
de analizar. A Blas Infante Pé-
rez, no le sucedió. Él captó
desde el principio la concep-

ciónabiertayuniversaldeAn-
dalucía y supover comonadie
la identidad única de esta tie-
rra. Por todo ello, es deobliga-
do cumplimiento hacer sentir
al pueblo andaluz el carácter,
sacrificio, dedicación que em-
pleó hasta su muerte, en de-
fensa de nuestra Patria Anda-
luza”, defendióMartínez.
En este sentido, remarcó

que Infanteviviócomprometi-
do profundamente con su tie-
rra y sus gentes, se impregnó

intensamente de la preocupa-
ciónpor lasreformaspolíticas,
la problemática social y las
cuestiones andaluzas, fue un
indagador en el plano perso-
nal y colectivo.
“No renunció a concebir

una visión de Andalucía que
se integra en España, porque
es parte de su esencia. Una
Andalucía que es, en sí mis-
ma, la consecuencia de las
culturasmásdestacadasyque
ha sabido asimilarlas para lle-

gar adesarrollar unapersona-
lidad única, que no se entien-
de sin la apertura al resto del
mundo”, analizó.
Martínez expuso que hoy

Andalucía sigue siendo im-
prescindible, auténtico eje en
el modelo de convivencia en
España: Sin Andalucía no es
posible entender España. An-
dalucíaexhibe lamismaforta-
lezademocráticaquetodos los
sistemas de nuestro entorno
político.

El acto de homenaje fue presidido por Lourdes Martínez.

La exposición hizo las delicias de niños y mayores. RICHARD HIDROVO
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Martos | Formación

EDUCACIÓN Paraellopidea laJuntaquerealice todas las inversionesymejorasnecesarias

Redacción

MARTOS | La concejal de Educa-
ción,AnaMatildeExpósito,de-
fendió la firme apuesta del
Ayuntamientopor el hechode
queMartos cuente conuncen-
trodeFPDualparaloqueesne-
cesarioqueserealicentodaslas
inversiones y mejoras necesa-
riasal respecto.
“No hay que escatimar en

ningúnesfuerzo en realizar las
inversionesyconsignarlospre-
supuestosparaqueMartosten-
gauncentrode formaciónpro-
fesional integrada”, ha defen-
didoExpósito, quienha incidi-
doenqueelAyuntamiento tie-
ne lamano tendida y la volun-
taddemáximacolaboración.
En este sentido, la concejal

subrayóquetodainversiónque
serealiceenlalocalidadesbue-
na porque “cuanta más inver-
sión, mejor infraestructura y

Martosmantienesuapuestaparala
implantacióndeuncentrodeFPDual
REIVINDICACIÓN___DesdeelAyuntamientosepidelaimplantacióndeunGrado
SuperiordeQuímicaySaludAmbientalasícomootrasactuacionesencentroseducativos

mayor calidad en los servicios
públicos y en la educaciónpú-
blica”,haanalizado.
Encualquier caso, puntuali-

zó que la inversión de la Junta
enlanavetallerdelIESFernan-
do III o la adecuaciónde aulas
del San Felipe Neri son actua-
cionesrealizadasconanteriori-
dadyqueestánenusodesdeel
pasadocurso.

QuímicaySaludAmbiental
LaconcejaldeEducaciónse re-
firió a la implantaciónde ciclo
formativodeGradoSuperiorde
Química y Salud Ambiental,
unapropuestaquehaconside-
radomuy interesante y que es
una reivindicación desde el
Ayuntamiento: “Tenemosque
seguir impulsando y trabajan-
do conjuntamente, pero es un
proyectode futuroporquepara
este cursode2021/2022 simple-

mentesehahabladodeproyec-
tos, no es ninguna realidad fe-
haciente”,haexplicado.
Entodocaso,Expósitohahe-

cho hincapié en que el centro
FPduales“laprincipalhojade
rutaparael futuroen la ciudad
enMartos, es la granapuesta y
reivindicación del Ayunta-

EDUCACIÓNConsedeenel IES Fernando III

MARTOS | La concejal de Edu-
cación, AnaMatilde Expósito,
se reunió el pasado 15 de julio
con la asociación Robótica
Marteña,queanualmentepar-
ticipaen torneosde robótica.
Expósito, juntoconelasesor

deProgramasdel InstitutoAn-
daluz de la Juventud (IAJ) en
Jaén, José María Urbano, visi-
taron el aula de robótica dis-
puesta a tal efecto en las insta-
lacionesdel IESFernando III.

CitaconlaAsociación
RobóticaMarteña

Este año, a pesar de la pan-
demia, han participado en
CastellónyMálaga,dondehan
conseguido un diploma al di-
seño delmejor robotmientras
que enCastellónhanquedado
primerosde la fasenacional
Esta asociación cuenta con

ayudas del IAJ para la compra
de los materiales con los que
construye el robot y, además,
está inscrita en el registro de
ParticipaciónCiudadana.

La FP Dual marca la “hoja de ruta” para el futuro de Martos.

mientodeMartosenmateriade
educación”. Además,haapun-
tadoque laDelegaciónTerrito-
rial de Educación tiene que
plantearse otras actuaciones
quepuedanserdeurgencia,co-
moenel casodelasiguientefa-
se del patio del colegio Virgen
delaVilla.

Este año la asociación consiguió un diploma en diseño de robots.

Comienzodel
cursoparalos
marteños
másjóvenes

FOTONOTICIA

La Escuela Infantil Municipal “Virgen del Pilar” comenzó el pasado 1 de septiembre el nuevo curso

con la implantación de un exhaustivo riguroso control higiénico-sanitario. El Ayuntamiento abre

un periodo extraordinario dematriculación hasta completar sus 107 plazas. El centro ha

registradomás de 80matrículas, con las que cubre 85%de sus plazas aunquemantiene lamisma

dotación de personal.

Nuevagestiónenloscomedoresescolares

JUNTALaempresaHermanosGonzález seadjudicael servicio

Redacción

MARTOS | Los colegios de la pro-
vincia de Jaén con servicio de
comedor, comenzarán el cur-
so con el servicio adjudicado,
por lo que se espera que el
arranque se produzca con
normalidad en este sentido.
La empresaHermanosGonzá-
lez, adjudicataria el pasado
año del servicio de 40 cole-
gios, para el que viene va a
ampliar a 75 elnúmerodecen-
tros a los que va a atender, en-
tre ellos los colegiosdeMartos
que tieneneste servicio.

Propuestasformativasparaelverano

MONTELOPEÁLVAREZPuestaenmarchadelprograma“CreaPeques”

Redacción

MARTOS |Duranteelmesde julio
el aula TIC de la pedanía de
Monte Lope Álvarez puso en
marcha la actividad “CreaPe-
ques”, para estimular la crea-
tividad en los niños y niñas a
travésde juegosytambiénrea-
lizóun cursodemecanografía
con el ordenador, para adqui-
rir destrezas en la escritura,
utilizandorecursosonline,así
como juegos que facilitaron el
aprendizaje.

Unanuevaoportunidadparalaformación

CURSOElalcalde inauguróunnuevocursodeFPE

Redacción

MARTOS | El alcalde de Martos,
Víctor Torres, inauguró el pa-
sado8deseptiembre uncurso
de Formación Profesional pa-
ra el Empleo (FPE) en la espe-
cialidaddeDocenciade laFor-
maciónparael Empleo impar-
tido en la sede de Euroseper
localizadaen laplazaAlmaza-
ra de Martos. Torres remarcó
su apuesta por la formación
dual, trabajando con institu-
tos y empresas.

Víctor Torres visitó las instalaciones. FOTO: ARCHIVO VIVIR
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XXVVELADACULTURAL Contócon laparticipacióndelCuartetodeCámara“MaestroSoler”

Redacción

MARTOS |El jardínde laCasaMu-
nicipal de Cultural “Francisco
Delicado”acogióelpasado6de
agosto lacelebracióndelaXXV
VeladaCultural,enlaqueselle-
vóacabo laentregadepremios
de los diferentes concursos y
certámenesdeMartosCultural
2021 yque contó con lapartici-
pacióndelCuartetodeCámara
‘MaestroSoler’.
Tambiénsellevóacabolain-

auguracióndelaexposicióndel
XLIXConcursodepintura ‘Ciu-
dad de Martos’, que estuvo
abiertahastael27deagosto.
En esta edición de “Martos

Cultural” seha conseguidoun
notable aumento de la partici-
pación, enconcreto, el concur-
so cartel de la XLI Fiesta de la
Aceituna, de ámbito interna-
cional, ha registrado un au-
mentoconrespectoalañoante-
riordel60porcientoconlapre-

LagrannochedelaCultura
PARTICIPACIÓN___EnlosdiferentescertámenesdeMartosCultural sehaconseguidoun

notableaumentodelaparticipaciónrespectoalosañosprecedentes.

sentaciónde147obras(144pro-
cedentesdedistintospuntosde
España, una deAmérica y dos
deItalia).
EnelcasodelXLIXConcurso

dePinturaCiudaddeMartosde
ámbito igualmente internacio-
nal, se presentaron 317 obras
procedentes de distintos pun-
tos de España, Europa, Asia y
América, lo que suponeque la
participación se ha duplicado
con respecto a la edición ante-
rior.
Estamisma líneadeaumen-

to departicipación seha cons-
tatado en el XXXIII Certamen
dePoesíaparaAutores Infanti-
les, de ámbito local, que ha
contadoconlaparticipaciónde
44 poemas de escolares de la
ciudad.

Récorddeparticipación
ElXLIICertamendePoesíaMa-
nuelGarridoChamorrodeám-

bito internacional recibió 303
poemarios.
De igualmodo, elXLVCerta-

men Literario Ciudad de Mar-
tos, de ámbito internacional,
batió récord con 1102 trabajos.
Enel casodelXXXIXConcurso
deCarteldelaFeriayFiestasde
SanBartolomé, sepresentaron

Actuación del Cuarteto de Cámara “Maestro Soler”.

Convenioparalaediciónde“Aldaba”

FUNDACIÓNCAJARURALDEJAÉNApoyode2.500euros

Redacción

MARTOS | El alcalde de Martos,
VíctorTorres, yelgerentede la
FundaciónCajaRural de Jaén,
Luis Jesús García-Lomas, sus-
cribieron el pasado 20 de julio
el convenio de colaboración
por el que el patronato de la
Fundación colabora en la edi-
ciónde losnúmeros48y49de
la revista semestral ‘Aldaba’,
correspondientes a agosto y
diciembre de estemismo año,
conun total de 2.500euros, di-
vididos en lasdos ediciones.

‘Lasilladeanea’recogiósupremio

CLUBDELECTURAReconocimientodemanosdelministroPlanas

Redacción

MARTOS |El clubde lecturamar-
teñoLaSilladeAnearecibióel
pasado22de julioenMadridel
premio “Orgullo Rural 2020”
que concede anualmente la
Fundación de Estudios Rura-
les. Para recibir el galardón se
desplazó hasta Madrid una
delegacióndediezcomponen-
tes del club de lectura, que
asistieron al acto presidido
por elministro de Agricultura
Luís Planas y que se celebró
en el patio de la Escuela deLuis Jesús García-Lomas y Víctor Torres.

JOSÉDOMÍNGUEZ Triunfaen Italia

Redacción

MARTOS | El artistamarteño José
Domínguez seproclamógana-
dorelpasadomesdeagostodel
Premio Internacional “LaFeni-
ce”, que otorga la prestigiosa
Academia CulturalMarzoccoy
queseentregóenelmarcodela
exposición internacional de
pinturaquesellevóacaboenla
GaleríaCentroStorico, en la lo-
calidad italiana de Florencia y
encoincidencia conel 700ani-
versario del poeta Dante Alig-
hieri.
Durante los meses de vera-

no, laobradeDomínguez,ade-
más de en Florencia, se pudo
admirarenlaCasadelasNacio-
nalidadesdeMoscú(Rusia),en
laferiaInternacionaldeMarbe-
lla “Festiarte”, en el Museo de
Vargas Llosa en Arequipa (Pe-
rú), en el Museo de Miguel de

Premiointernacional
paraelpintormarteño
PREMIO___JoséDomínguezrecibióel Gran

Premio“LaFenice”queotorgalaAcademia

CulturalMarzocco,deItalia.

Cervantes de Esquivias (Tole-
do)yenlaGaleríaAlemi(León).
También expuso su obra en el
MuseodelaciudadrusadeZve-
nigobod, en el Museo de Hoe-
geuGang(Corea),enelAyunta-
miento de Socuéllamos (Ciu-
dadReal), y enelComisionado
DominicanodeNuevaYork.

José Domínguez.

Martos | Cultura

SubvenciónparalatorredeSantaMarta

TURISMOElproyectode100.000eurospermitirá concluir suadecuación

Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, anunció el pasado 28 de
julio, que el Ayuntamiento ha
resultado beneficiario de una
ayuda para intervenir de nue-
vo en la Torre Campanario de
SantaMarta.Elproyectosupo-
neunainversiónsuperiora los
cien mil euros, que ahora se
verán sufragados al 60% . El
proyecto secentraráen laade-
cuación del exterior de la to-
rreyenconcluiraalgunas tare-
aspendientes enel interior”.

Lasprocesionesregresanalaciudad

COFRADÍASJesúsNazarenoyElCautivoserán lasprimeras

Redacción

MARTOS | Después de que el
Obispado de Jaén hiciera pú-
blico el pasado 2 de septiem-
breDecretoenelqueseaprue-
ba una gradual y prudente
vueltaalejerciciodelcultopú-
blico fuera de los templos, el
alcalde confirmó contactos
con las cofradías del Cautivo y
del Nazareno para autorizar
loscultosprocesionalessegún
los protocolos. De momento,
elNazarenoyaconfirmósusa-
lida el 14de septiembre.

45obras .
Finalmente,elXIIIConcurso

de Cartel de la Feria de San
Juan, de ámbito local, contó
con cuatro inscripciones y al
XXXIXConcursodeFotografía
CiudaddeMartos,deámbitolo-
cal, sepresentaron un total de
13 fotografías.ternacional.

Formación Sindical “Julián
Besteiro”de lacapitaldeEspa-
ña. Con este galardón, entre-
gado a “La Silla de Anea” la

Fundación reconoce el valor
de este grupodemujeres rura-
les en la promoción de la lite-
ratura enMartosdesde 2014.

El Cautivo podría salir a la calle en octubre por el 75º aniversario de
la reconstitución de la Cofradía en Martos.



10 SEPTIEMBRE DE 2021 vivirmartos

Martos | Empresas

IncentivodelaJuntapara
laempresaSeripol

AYUDA LaAgencia IDEA leconcede464.765euros

Redacción

MARTOS | La Consejería de
Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y
Universidades ha aprobado
ayudas por valor de
464.765,23 euros para una
nueva planta industrial en la
localidad jiennense de Mar-
tos en el marco del Programa
de Subvenciones para el Des-
arrollo Industrial, la Mejora
de la Competitividad, la
Transformación Digital y la

CreacióndeEmpleo. Estos in-
centivos, gestionadosa través
de laAgencia IDEAy cofinan-
ciados con Fondos FEDER,
movilizarán una inversión de
1,33 millones de euros y per-
mitirán la creación de 7 em-
pleos.

Piezas de automoción
Esta nueva planta industrial
es iniciativa de la compañía
Servicios de Inyección de Po-
límeros, S. L. en Martos

(Jaén), destinada a la elabo-
ración de piezas del sector de
automoción.
Los promotores cuentan

con el apoyo del que será su
principal cliente en todo el
proceso de diseño y configu-
ración de la planta. El princi-
pal objetivo de la instalación
es dar respuesta a las necesi-
dades actuales del sector con
unos equipos de última gene-
ración en inyección y conuna
eficiencia ycalidad óptima.

La empresa beneficiaria se ubica en el polígono industrial de Martos.

Premiadosenlacampañadedinamizacióndelcomercio

ASEMLapatronalmarteñacoordinó lacampañacomercial

Redacción

MARTOS | La concejal de Comer-
cio, María Luisa Pérez, junto
con lapresidentade laAsocia-
ción Empresarial Marteña
(ASEM), Ana Belén Molina,
entregaron el pasado 16 de ju-
lio los premios de la nueva
campaña de apoyo y dinami-
zación del comercio local. Los
ganadores fueron Daniel
Amador Rodríguez y Noemí
Maestro, quienes por realizar
compras en comerciosmarte-
ños salieron en el sorteo como
ganadores.

María Luisa Pérez y Ana Belén Molina junto a los ganadores.

ProinsurseadhierealClúster
delPlásticodeAndalucía

CLÚSTER Laentidadempiezaaalcanzarel reconocimiento internacional

Redacción

MARTOS | Las empresas Proin-
sur y Taghleef Industries se
han unido al Clúster del Plás-
tico de Andalucía, con lo que
la entidad ya alcanza los 22
miembros. Se tratadedosem-
presas con sede en la provin-
cia de Jaén, pero con unmar-
cado carácter internacional,
ya que Proinsur cuenta con
plantas en España y Marrue-
cos y Taghleef Industries es
una multinacional con sede
enDubai. Estas nuevas incor-
poraciones reflejan la con-
fianza de las empresas anda-
luzas del sector del plástico
en el Clúster, que ha aumen-
tado sunivel deactividadeste
año y que está ofreciendo nu-
merosos servicios a sus
miembros.
La empresa Proinsur (Pro-

cesos Industriales del Sur),
con sedes en Martos (Jaén) y
Tánger (Marruecos), es una
firma líder en el sector de la
inyecciónde termoplásticosy
montajes industriales. Con
cuartel general en Martos, la
empresaposeeunacarterade

clientes amplia y diversifica-
daqueabarcavarios sectores,
como la automoción, el me-
naje, el electrónico o el ferro-
viario. Cuenta con dos plan-
tas de producción ubicadas
en el Polígono deMartos y en
la Zona Franca de Tánger.

Las instalaciones de Proinsur en Martos ocupan una superficie de
10.500 metros cuadrados.

MIEMBROS___Con la adhesiónde la empresamarteña yde la
alcalaínaTaghleef Industries, el Clúster del Plásticode
Andalucía ya cuenta conveintidós empresas asociadas.

ApuestaporelemprendimientoFOTONOTICIA

El alcalde deMartos, Víctor Torres, junto con la concejal de Educación, AnaMatilde Expósito,

asistieron el pasado 30 de agosto a la apertura del nuevo centro infantil ‘Sueños’, reiterando

así su apoyo a la labor emprendedora en la localidad y remarcando la esencialidad de los

pequeños ymedianos negocios como piedra angular deMartos.

Deportes

FÚTBOLElMartosCD ganóelTrofeo ‘CiudaddeMartos’, peroperdióel“PresidentedeHonor”

UnadecalyotradearenaparaelMartosCD
MARTOS | ElMartos ClubDepor-
tivo sealzó lanochedel pasdo
7 de septiembre con el Trofeo
“Ciudad de Martos” tras ven-
cer por 9-2 a LosVillares CF en
el estadio CiudaddeMartos.
ÓscarÓrpezconcejaldeDe-

portes del Ayuntamiento de
Martosfue el encargodehacer
entrega de los trofeos al cam-
peónysubcampeóndel trofeo
CiudaddeMartos.

El once inicial que conquistó el Trofeo “Ciudad de Martos”.

Por otra parte, el estadio
Ciudad de Martos acogió la
tarde del 12 de septiembre el
encuentro del Trofeo Presi-
dente de Honor entre el Mar-
tosCDyelReal JaénCF,que fi-
nalizó con empate a un tanto.
En la tandadepenaltis, quese
llevaron los jienenses por 2-4.
El presidente honorífico, Mi-
guel Pérez Luque, entregó los
trofeos a ambos equipos.

ElKinBallregresaaMartos

KINBALLTorneodeveranoenelpolideportivo

Redacción

MARTOS| Después de un parón
de año y medio debido a la
pandemia , el Kin Ball regresó
aMartos el pasadomes de ju-
lio con la celebración del Tor-
neodeVerano, que el 24de ju-
lioacogió lospartidosde laca-
tegoría junioryaldíasiguiente
enfrentóa losequiposde laca-
tegoría senior en el polidepor-
tivomunicipal. Foto de los participantes.
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Jaénsepreparaparalaprimera
Expoliva delanuevanormalidad

Jaén no es sólo conocida por la excelencia en los aceites que
produce, ni por estar a la cabeza en producción mundial. También es
un referente en la organización de una feria en la que hay que estar
si se quiere hacer negocio en el mundo oleícola.

J
aénnoessóloconocidaporlaexcelenciaen
losaceitesqueproduce,niporestaralaca-
beza enproducciónmundial. También es
unreferenteenlaorganizacióndeunaferia

en laquehayqueestarsi sequierehacernegocio
en el mundo oleícola. Y eso es algo que tienen
muyclaro tanto losexpositoresqueaño trasaño
acudenalamuestra,comoaquellosqueponenen
marchaporprimeravezestaexperienciacomer-
cialgestadadesdecualquierlugardelplaneta.
Esteaño,apesarde lacovid-19,de losprotoco-

los y de unas medidas que quizás vengan para
quedarse, laFeriaInternacionaldelAceitedeOli-
vaVirgenExtraeIndustriasAfines,volveráacele-
brarseennuestra tierra,ante laconviccióndeor-
ganizadoresyparticipantesdequeestanosantela
principal feria mundial para la promoción y el
desarrollodelsector.Taleselcasoqueesmásque

probable,queelReydeEspaña,FelipeVI,acuda
el22deseptiembreala inauguracióndelavigési-
maediciónde la feriaque,esteañono llegaráen
mayo,perosíenseptiembre,cuandopocoqueda
para comiencen a organizarse los tajos para la
próximacampañaderecoleccióndelaaceituna.
Unaediciónquetendráentreotrasexigencias,

elobligadousodelamascarillayelaforolimitado.
En funcióndecualessean lasmedidassanitaras
enelmomentodelainauguraciónsepodráhablar
deunaocupacióndel40odel50%.Desdelaorga-
nizaciónyaavanzanunférreocontrolparaqueen
ningúnmomento los espacios cuenten conmás
númerodepersonasque laspermitidas.Porello,
a través de un sistema informático se controlan
entradaysalidas.
Las entradasno serán físicas, y sepodránad-

quirir conuncódigoQR,ydesaparecen todos los
folletosfísicos.Lasrestriccionestambiénsevana

dejarverenlosstandsdelasempresasparticipan-
tes.Nosepermiten las tradicionalesbarraspara
poderconsumircomidaybebidadentrodelrecin-
to, una costumbremuyarraigada en la feria. En
estaocasión, tomarunrefrigerioesalgoquesólo
sepodráhacerenlaszonasderestauraciónsitua-
dasenelexterior. Encualquiercaso,
A pesar del panorama actual la presencia de

empresas internacionalessevaamantener,algo
sobreloqueexistíandudasdesdelaorganización
enunprincipio,dehecho,unadocenadepaíses
vana instalarseen IFEJA.En total elpasadoaño
participaron300empresasen total,númeroque
semantienepuesel suelodisponibleestáocupa-
doensutotalidad.
La nueva edición de Expoliva, a pesar de la

mascarilla,elgelhidroalcohólicoy lavirtualidad
quese imponepor lapandemia,prometeencon-
vertirseenunnuevoéxito,dehecho,eselevento
másimportantedelosquesedesarrollanenelRe-

EXPOLIVA2021

cintoProvincialdeFeriasyCongresosde Jaénal
queelpasadoañoasistieron55.000personas.En
esta ocasión esa es una incógnita en funciónde
las limitacionesdeaforo,aunqueapartedelmo-
dopresencial, también la feriapodráseguirsede
maneravirtual,unanuevaopciónquevienepara
quedarseyparaampliar lasposibilidadesdene-
gociodelamisma.

EEll  SSiimmppoossiiuumm  CCiieennttííffiiccoo--TTééccnniiccoo  aaccooggeerráá  115500
ppoonneenncciiaass
De manera paralela a la feria, se celebrará el

Simposium Científico - Técnico Expoliva, Del 22 al
24 de septiembre se van a celebrar cinco foros de
exposición y debate, en los que expertos en el sec-
tor van a presentar sus avances, tal y como vienen
haciendo en los últimos años con el objetivo de los
cambios tecnológicos en los sistemas de elabora-
ción del aceite de oliva, así como en la expansión
del cultivo, se trasladen al tajo y a la cooperativa. 
Para esta ocasión, se van a presentar más de 150

ponencias y comunicaciones científicas de gru-
pos de investigación nacionales y extranjeros en
torno a las siguiente temáticas:  Olivar y el Medio
Ambiente y Alimentación, la Salud y el Aceite de
Oliva, dos foros previstos parta el 22 de septiem-
bre. Un día más tarde se hablará de  Industria Ole-
ícola, Tecnología y la Calidad, para terminar, el 25
de septiembre con el Foro Económico y Social y el
de Cultura del Aceite de Oliva.
En esta edición se incluyen también ponencias

de los Grupos de Enfoque: INNOLIVAR. Innova-
ción y tecnificación del olivar, y de Grupos Opera-
tivos – Proyectos Innovadores para el Sector del
Olivar y el Aceite de Oliva. Una programación de la
que se espera, contribuya a poner a disposición de
los asistentes, los últimos avances en las tecnolo-
gías y los resultados de los estudios relacionados
con el sector, para la obtención de aceites de cali-
dad. Sin duda, el adelanto de las fechas de reco-
lección, la elaboración de aceite a menos tempe-
ratura, la aplicación de técnicas de filtrado avan-
zadas, entre otra serie de acciones, han sido la
consecuencia de este Simposium Científico-Téc-
nico, tan decisivo dentro de la programación de
Expoliva.



Losdatosdeestaedición:ocupacióndel
100%,266expositoresy18países

El Rey Felipe IV inaugurará una feria que se se
pretende que sea "segura para visitantes y
expositores". Se ocuparán más de 13.300
metros cuadrados: todo el espacio disponible.

L
aXXFeria InternacionaldelAceitedeOli-
vae IndustriasAfines,Expoliva2021,que
secelebrarádel22al25deseptiembreenel
Recinto Provincial de Ferias y Congresos

deJaén,tendráunaocupacióndel100%delespa-
ciodisponibleconlaparticipaciónde266exposi-
toresylapresenciade18países.
Asíseponíaderelieveenlapresentaciónoficial

de esta cita enMadrid a la que acudían el presi-
dentede laDiputaciónde Jaén,FranciscoReyes,
elministrodeAgricultura,PescayAlimentación,
LuisPlanas,y laconsejeradeAgricultura,Gana-
dería,PescayDesarrolloSostenibledelaJuntade
Andalucía,CarmenCrespo.
Una Expoliva que, según ha dicho Reyes, se

pretendequesea"seguraparavisitantesyexposi-
tores".Los266expositoresdirectosque tomarán
parteenellaocuparánmásde13.300metroscua-
drados,queestodoelespaciodisponibleesteaño
paralaferiacomercial.
Del totaldeestand,28acogeránaempresas in-

ternacionalesdeunadecenadepaíses,unas fir-
masqueesteaño"amplíanenmetros suexposi-
ciónllegandoanivelessimilaresdeedicionesan-
terioresa lapandemia, loqueesundatomuypo-
sitivoquedemuestra laproyección internacional
deestamuestra".
Másalláde losexpositoresdirectos, enestavi-

gésima edición de Expoliva también habrá pre-
sentes950empresas,4.500marcasestaránrepre-
sentadasy secontará con laasistenciade repre-
sentantesde 18países, 12 comunidadesautóno-
masy25provinciasespañolas.
"Unascifrasque respaldan tanto la importan-

ciadeestaferiacomoelinterésdemuchosexposi-
toresporasistirenJaénauneventoqueeslugarde
encuentroobligadocadadosañospara todos los
profesionalesdeestesector",haaseguradoelpre-
sidentedelaDiputación.
Enlapuestadelargodeestacitabienal,"conso-

lidadacomola feriaoleícolamás importantedel
mundo",Reyeshapuestoenvalorque"Jaénvuel-
vaaconvertirseenelepicentromundialdelsector
delaceitedeolivaenunaediciónmuyespecial,tal

vezlamásmeritoriadecuantassehancelebrado,
y seguro que también lamás compleja desde la
primeraquetuvolugarenelaño1983".
Al respecto,haexpuesto"lasdificultadesque

lapandemiadelacovid-19planteaalahoradedi-
señaruneventocomoExpoliva",feriaqueorgani-
za Ferias Jaén, la Junta de Andalucía aporta el
Simposium Científico-Técnico y el Salón de los
Aceites, y que cuenta con laDiputaciónde Jaén
comopatrocinador,máslacolaboracióndelaCa-
jaRuralde Jaén,elMinisteriodeAgriculturayel
AyuntamientodeJaén.
Noobstante,hamostradosuconfianzaenque

estaediciónserá"seguraycontodaslasgarantías

sanitariasparaexpositoresyvisitantes".Paraque
asísea,sehanadoptadounaseriedemedidas, la
primeradeellas el cambiode fechas. "Una feria
quetradicionalmentesecelebraenelmesdema-
yo, este año va a tener lugar en septiembre", ha
enfatizado.
Tambiénhaaludidoalgunasde lasnovedades

deestaedición, sobre todoen lo referentea la in-
corporacióndenuevasherramientas informáti-
cas. Igualmente,sehareferidoalaventadeentra-
dasdigitalesparaevitar el tratamientoenpapel
mediantelecturadecódigosQR,loqueposibilita-
ráuncontrolmás rigurosoen lasentradasysali-
dasdevisitantesalaferia.





Unanormaparadar seguridad
alsectordel aceitedeoliva

Organizaciones
agrarias ven la norma
como un buen paso,
pero “incompleto”.

L
os términos, virgen y virgen extra sólo se
vanapoderutilizarparaelaceitedeolivay
no para ninguna otra grasa vegetal en el
mercadoespañol.Lasmedidasseránmás

contundentesparaevitarlasmezclasdelaceitede
olivaconotrosaceitesy losalimentosque llevan
ensucomposiciónaceitedeoliva nopodrándes-
tacarloenladenominacióndeventa,perosíenla
listade ingredientesparaevitarqueseengañeal
consumidorutilizandoesteproductocomorecla-
mo. Son tan sólo algunos puntos que recoge la
normadecalidaddelaceitedeolivaydelorujode
olivaqueaprobóelConsejodeMinistrosconelob-
jetivode“mejorar la trazabilidaddelproducto”.
Desdeelsectoroleícolasalenalpasoaplaudiendo
lamedida que por otro lado, consideran que es
mejorable.
Elobjetivode lamedidaesmejorar lacalidady

latrazabilidaddelaceitedeolivaydelorujodeoli-
va. El Consejo deMinistros aprobó su normade
calidadatendiendoaunareivindicaciónhistórica

del sectorqueveníapidiendoalgobierno,medi-
dasparadarmayorvaloralproducto, sobre todo
alvirgenextrayofrecer,depaso,mayor transpa-
renciaalapoblaciónsobreelproductoqueestaba
consumiendo.
Entre lasmedidasqueestableceel realdecreto

queyasehapublicadoenelBOE,seencuentran
unaseriedenormaspara losoperadoresdel sec-

torencuantoalasinstalaciones,prácticasnoper-
mitidasodocumentaciónrequerida. Seestable-
ce la implantacióndeunsistema informatizado
querecoja losdatosde losmovimientosdeestos
productos.Porotraparte,en loquerespectaa las
prácticasprohibidasseencuentranalgunascomo
laelaboracióndemezclasdeaceitesdeolivayde
orujodeolivaconotrosaceitesograsasdeorigen

vegetal.Aceitesdediferentescampañas.Tampo-
cosepermiteeltrasvaseorellenadoderecipientes
destinadosalconsumidorfinal.
Los términos“virgen”y“virgenextra”, solose

podrán utilizar para el aceite de oliva y no para
ningunaotragrasavegetalenelmercadoespañol
yquedaprohibidoquealimentosquellevanensu
composiciónaceitedeolivapuedandestacarloen
ladenominacióndeventa conel findeevitaren-
gañosal consumidor. Sonalgunasde lasmedi-
das que desde organizaciones agrarias como la
UPA aplauden pero ven incompletas, ya que se
hanlimitadotérminoscomo“suave”o“intenso”.
Consideranquesehaperdido laoportunidadde
elaborarunanormativa,muchomásambiciosa.
DesdelaCOAGseaplaudelamedidaqueahora

tendrán que estudiar. Piensan que es “un paso
muyimportanteyunapeticiónhistóricaporpar-
tedelcolectivo”.Lossocialistasporsuparte atra-
vés de un comunicado catalogan la aprobación
como “una apuesta por el sector del olivar por
partedelGobiernodeEspañayunespaldarazoa
nuestroorolíquidoentérminosdecalidad,garan-
tíaytransparencia”.





Lossillones
delaesperanza

Triniterías

GGeennttee  ddee  MMaarrttooss

■ Los “Amigos Solidarios” de Martos cumplieron con la se-
gunda fase de su reto caritativo y el pasado mes de agosto en-
tregaron a Cáritas y Cruz Roja un total de 1.500 kilos de ali-
mentos y artículos de higiene infantil y de limpieza.

Solidaridad con los necesitados

Diez años de buenas vibraciones
■ Después de una década pintando sonrisas con sus letras y su música,  la
Asociación Juvenil y Musical Charanga “Los Inspiraos” de Martos ofreció
el pasado mes de agosto una exposición para todos los marteños en la que
realizaron un recorrido por el transcurrir en esta última década.

Los habrá más cómodos, más

nuevos o más bonitos, pero nin-

guno como los sillones de la es-

peranza, pues en su gastado cuero, en

su sufrida estructura, cada día, hora tras hora, se cobija la

esperanza para hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Por-

que las enfermedades ignoran las edades y las clases so-

ciales. Iguales todos y todas ante su ley ingrata y constitu-

cional, todos y todas sentados en los sillones esperanza-

dores, que te arropan con su punto doméstico, y donde

las benditas enfermeras, los benditos enfermeros, exce-

lentes profesionales que sufren contigo, que te miran y te

ven y sacan tiempo para animarte, conectan tus venas

con la droga salvadora. Transcurren las horas vivas, -nun-

ca muertas- en los rostros afilados, en las pieles pálidas,

en los ojos entornados, en pelucas, pañuelos y cabezas

.calvas. Acurrucados en el fondo del sillón, en la mente de

todos ellos, de todos nosotros, como reina que deshace la

niebla, renace y se instala la esperanza. La esperanza de

ver un nuevo amanecer, de calzarte los zapatos viajeros o

los de diario, esos que tropiezan siempre en la misma pie-

dra, -pero qué importancia tiene eso ahora- de abrazar y

de ser abrazado. Esperanza en escalar, en fin, esos ba-

luartes que llamamos cumplir años, vivir. Atrás quedó la

fatal pregunta: ¿y por qué a mí? Atrás quedó porque ya la

tienes asumida: tienes cáncer. La palabra que te asustaba

tanto cuando la padecían los demás, ya la has hecho tuya.

Casi como una amiga. Eso sí, amiga impuesta por esa mal-

dita lotería, por ese inexorable, odioso porcentaje que se

llama destino. Pero ese tiempo aciago, quedará atrás. Lo

sabes. Mientras tanto, compartes lucha y sillones espe-

ranzadores, arropada por las enfermeras. En su ir y venir,

en su infinito trajín, comprueban y calibran con experta

sabiduría que los medicamentos penetren en tu cuerpo

como es debido. Horas y horas de sillón, sillones que

comparten tus anhelos más íntimos y, sobre todo, tu espe-

ranza. Miradas al reloj. Luego miras el moderno gotero. La

bolsa está casi vacía. Vendrán los días de óxido, tu cuerpo

se rebelará, pero no tu mente. Tu mente seguirá empeña-

da en descubrir más abriles y mayos, y benditos, caluro-

sos agostos, empeñada en situarte en el kilómetro cero de

tu particular Puerta del Sol, en fijar el meridiano de Gre-

enwich de tus horizontes, en descubrir de nuevo el sabor

del café que despertaba tus mañanas. Sabes que los trata-

mientos están muy avanzados. Pero se necesita más dine-

ro para la investigación. Por eso, el 19 de octubre, nos ves-

tiremos de rosa y saldremos a la calle a pedirlo. ■

■ La banda de cornetas y tambores “Monte Calvario”
firmó sendos acuerdos con las hermandades de la Vir-
gen de los Dolores de Jamilena y la de La Misión de Jerez
de la Frontera para su acompañamiento musical.

Sones marteños lejos de Martos

Luto entre los músicos marteños
■ El pasado 5 de agosto falleció Manuel Molina Fernández, muy vin-
culado al mundo de la música y el carnaval en la Ciudad de la Peña.
Entre otras muchas actividades realizadas, fue uno de los fundado-
res de la comparsa “Los Majaretas” y batería en la Orquesta Bora.
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