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CULTURA A la espera de autorización

Martos ultima la licitación del Plan
de Protección del Centro Histórico

Esperando luz verde
para la mejorade la
calle Las Huertas

PROYECTO__ La licitación permitirá contratar un servicio de asistencia
técnica que realice un proceso de innovación en el Plan General de
Ordenación Urbana, que estaría íntimamente vinculado con la protección
del conjunto histórico. El proyecto costará alrededor de 160.000 euros.
Redacción

| El Ayuntamiento de
Martos, a través de las áreas
de Urbanismo y Cultura, está
trabajando para que, en próximas fechas, pueda salir una
nueva licitación que permita
la contratación de un servicio
de asistencia técnica encargado de realizar un proceso
de innovación en el Plan General de Ordenación Urbana,
que estaría íntimamente vinculado con la protección del
conjunto histórico de Martos
y su casco antiguo.

euros, para lo que contaremos con un equipo multidisciplinar, en ámbitos como el
derecho, la arquitectura, la
arqueología o la protección
patrimonial, entre otros”, subrayó el alcalde, Víctor Torres, quien añadió “una vez
se cuente con la empresa adjudicataria comenzará un arduo trabajo, en el que el proceso de documentación y la
participación
ciudadana,
además de la observancia de
toda la normativa, será fundamental”.

Potenciar el centro

Gestión patrimonial

Lo que el Ayuntamiento pretende según detalló el alcalde, Víctor Torres, es elaborar
un documento, el denominado “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del
Conjunto Histórico de Martos”, PEPRI, para seguir apostando y potenciando el conjunto histórico.

En palabras del alcalde, la redacción de este instrumento
de planeamiento pretende
“ser un instrumento destinado a garantiza la tutela sobre
un bien de interés cultural especialmente rico y complejo,
como es nuestro casco antiguo, que permita la transmisión de estos valores a las generaciones venideras.
Supone, además, la oportunidad de modernizar la gestión patrimonial y urbanística del conjunto histórico y será un instrumento básico para encauzar iniciativas que
mejoren las condiciones de
vida y los equipamientos del
conjunto histórico de la ciudad.

MARTOS

Proceso complicado
La elaboración de este Plan
supondrá dar un salto en la
protección, y sobre todo en la
reforma, del amplio conjunto
histórico de la localidad, “su
elaboración va a requerir un
proceso complicado, a largo
plazo y en el que vamos a invertir alrededor de 160.000

El PEPRI garantizará la tutela sobre el centro histórico de Martos.

El PEPRI permitirá determinar la estructura territorial y
urbana del casco histórico; la
catalogación de todos los elementos, libres o edificados
con los que cuenta; la identificación de los elementos discordantes que puedan existir;
el mantenimiento de usos,
tradiciones y actividades económicas, proponiendo, en su
caso, actuación de rehabilitación de bienes y medidas para la recuperación y el desarrollo económico de la zona
y actuaciones muy vinculadas al ámbito del patrimonio
arqueológico, histórico o mejora de la accesibilidad.

Otra de las ventajas de tener este Plan es que una vez
aprobado, el Ayuntamiento
podría solicitar a la Junta de
Andalucía la delegación de
competencias en el ámbito de
Cultura, lo que permitiría agilizar muchos trámites que
afectan al conjunto histórico
de la localidad.
Con todo, el primer edil
concluyó “esperamos que en
próximas días salga este proceso de licitación abierto y
dar un paso para el futuro de
Martos, el desarrollo de nuestro conjunto histórico y la
puesta en valor de nuestro
patrimonio”.

Redacción

| Una vez que la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Martos aprobó el
proyecto para la mejora en la
accesibilidad viaria y movilidad en la calle Las Huertas,
en el entorno de la plaza
Fuente de la Villa, este ha sido remitido a la Delegación
Territorial de Cultura de la
Junta de Andalucía para poder recibir el correspondiente
informe que permita iniciar
su ejecución.
El concejal de Urbanismo,
Emilio Torres Velasco, señaló
que esta actuación es un importante proyecto que cuenta
con un presupuesto superior
a los 321.000 euros, de los que
la mitad procede de recursos
propios del Ayuntamiento y
el resto de la Edusi Progresa
Martos.
Las obras consisten en la
sustitución y mejora de la red
de saneamiento y alcantarillado así como las acometidas
domiciliarias; la sustitución
MARTOS

de la tubería de abastecimiento de agua; la instalación de arquetas y canalizaciones para futuros soterramientos de cableado eléctrico
y teléfono; la dotación de una
red de hidrantes para una mejor respuesta en caso de incendios en la calle Huertas y
su entorno y la eliminación
de antiguos y deteriorados
acerados, pavimentos, bordillos y asfaltos incluyendo la
supresión de barreras arquitectónicas que hay por un
nuevo pavimento acorde con
el casco antiguo, lo que proporcionará una mejora de la
accesibilidad de movilidad
peatonal y de vehículos con
una nueva señalización y,
además, dotación del mobiliario urbano adecuado al caso antiguo.
A todo ello se suma la limpieza del solar que hay en esa
vía, a la altura del número 15,
de la calle así como el tratamiento de las fachadas colindantes.

El proyecto requerirá una inversión de 321.000 euros.

vivir martos
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DIPUTACIÓN Para los archivos del Ayuntamiento EJECUCIÓN Rondará los 340.000 euros

Acuerdoparaprotejerydifundirel
PatrimoniodocumentaldeMartos
MARTOS |ElalcaldedeMartos,Víc-

tor Torres, y la vicepresidenta
primera de la Diputación y responsabledelIEG,FranciscaMedina, firmaron el pasado 20 de
octubreunconvenioparalaprotección y difusión del patrimonio documental del Ayuntamientomarteño.
Torres agradeció la receptividad de la Diputación Provincial
de Jaén por conservar el patrimonioypoderponerasíadisposición de la ciudadanía el archivo histórico municipal que, si
bien no es muy extenso debido
engranmedidaaquedurantela
Guerra Civil una gran parte fue
destruido,tieneunvalormuyinteresante.

Torres Caballero precisó que
con este acuerdo se da un paso
más de la mano de las nuevas
tecnologías para continuar mejorando en la protección de los
fondos, de ahí que se solicitara
la colaboración del Instituto de
Estudios Giennenses (IEG). “Es
muypositivoparaelconjuntode
la promoción esta colaboración
entre Ayuntamiento, DiputaciónyelIEG”,declaró.
Por su parte, Medina señaló
que la rúbrica de este convenio
vieneacumplirunaaccióndela
Diputación en su colaboración
con los ayuntamientos. De hecho, el IEG cuenta con un plan
de archivos de 75 municipios de
laprovincia.

Paqui Medina y Víctor Torres suscribieron el convenio.

INVERSIÓN De tres millones de euros

Aprobadoelproyectode Salealicitaciónlarenovación
reformadelacalleLaVía delsaneamientoenelpolígono
El alcalde, Víctor Torres y el concejal de Urbanismo, Emilio Torres, informaron de la aprobación por Junta de Gobierno, del proyecto
de adecuación de la Calle La
Vía, unas actuaciones que en
palabras del primer edil,
“vendrán a dar solución a
una reivindicación que me
parece justa, para unos vecinos que llevan décadas solicitando una intervención
que solucione sus problemas”.
Así, con este proyecto, se
adecuará de manera integral
la zona, una vez finalizadas
las obras de ejecución del
aliviadero del arroyo Fuente
de la Villa, que da conexión a
la EDAR y “donde hemos tenido que trabajar para resolver distintos problemas de
índole urbanístico y aprobar,
en sesión plenaria, destinar
el remanente del presupuesto a la ejecución de este proyecto que rondará los
340.0000 euros”.

MARTOS |

Los objetivos principales
son la urbanización de toda
la zona, para dotarla de un
espacio polivalente, poniendo en uso una zona verde actualmente sin tratamiento
alguno y dotándolo de los
servicios necesarios tanto
para la zona, como para la
futura apertura del viario
que conectará este espacio
con Avda. de la Paz.
Igualmente, en el mismo
proyecto, se prevé la apertura de una nueva vía que conectará la calle con la actual
Carretera de Santiago de Calatrava, en su encuentro con
la Vía Verde.

MARTOS | Una vez que se aprobó
en Pleno el proyecto que va a
permitirrenovarlareddesaneamiento con recursos propios
municipales en el polígono industrial Cañada de la Fuente II,
gracias a los remanentes municipales, con cerca de tres millones de euros, el Ayuntamiento
de Martos ha sacado a licitación
lacontratacióndelasobraspara
ejecutarlo.
Esteproyectoabarcauntrazado a lo largo de más de un kilómetro desde el camino de Rompeserones con la calle La Carolina hacia la avenida de La Forja,
calle Torneros y Juan Rísquez
Molina, donde está la planta selectiva de depuración de aguas

residuales. Además, hay que
añadir cerca de 500 metros de
un nuevo colector de descarga
haciaelcaucedelarroyo.
El objetivo de esta actuación
es mejorar el saneamiento del
polígono, solucionando el problema que sucedía en el polígono. Además, no solo se trata de
la reposición de colectores, sino
que también se va a reponer el
firmeyacerados.LareddesaneamientodelPolígonoIndustrial,
cuya superficie urbanizada es
de unas 99 hectáreas y con una
cuenca de aportación de 111.5
Ha, presenta graves problemas
de capacidad para lluvias frecuentes, produciéndose inundacionesgeneralizadas.
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Martos | Política Local
IZQUIERDA UNIDA

Adelante
Martospidió
mayores
inversionesen
laprovincia
MARTOS | El portavoz y concejal
de Adelante Martos Izquierda
Unida, Antonio Funes, ofreció
una rueda de prensa el pasado
9 de noviembre en la que, entre
otros temas, analizó los Presupuestos Generales del Estado
para 2022 y reclamó más inversiones para la provincia de
Jaén, concretamente para la
autovíaA-32,lacreacióndeempresas y el tramo de ferrocarril
Linares-Baeza entre otras.
También trató sobre la calidad del aire en Martos, tras los
resultados de las mediciones
de lacalidaddel aireque se realizaron el pasado año, para
concluir que “la calidad del aire en Martos es óptima”, tal y
como se extrae del informe remitido por la delegación territorial de la Consjería de Medio
Ambiente. Por ello, concluyó
que “Martos no presenta una
calidad del aire peor que el resto de zonas rurales de Andalucía”.

PSOE Lourdes Martínez también entra en la ejecutiva andaluza

VíctorTorresentraenla
nuevadirectivadelPSOE-A

CONTEMPLA GRANDES INVERSIONES PARA MARTOS

ElPPdeMartosvalorael
compromisodelaJuntaen
lospresupuestospara2022

ELECCIÓN__ Torres fue elegido como secretario general de
Programas en la nueva ejecutiva de Juan Espadas en el PSOE-A
MARTOS | Concluido el XIV Con-

greso Regional del PSOE-A, el
secretario general del PSOE
marteño,VíctorTorres,haanalizado que el partido está aún
“más fuerte, unido y renovado” habiendo asumido la
agrupación local marteña un
“papel fundamental” en la
composición del nuevo PSOE
andaluz.
Y es que el alcalde de Martos, y secretario local del PSOE
de Martos, Víctor Torres fue
elegido comoSecretarioGeneral de Programas en la nueva
ejecutiva de Juan Espadas al
frente del PSOE de Andalucía
“Estoy
profundamente
agradecido y honrado a Juan
Espadas por haber querido
contarconmigoenlaComisión
Ejecutiva Regional, que ya ha
celebrado su primera reunión”, ha manifestado Torres

Javier Ocaña, Luis Mariano Camacho y Maribel Lozano.

| El coordinador provincial del Partido PopularLuis Mariano Camacho y la vicesecretaria provincial, Maribel Lozano, visitaron Martos
el pasado 11 de noviembre para presentar los Presupuestos
de la Junta de Andalucía para
2022 .
El coordinador provincial,
Luis Mariano Camacho, reprochó las mentiras del PSOE
de Jaén con respecto a estas
cuentas que son “expansivas
y que dan solución a muchas
de las deficiencias de la provincia”, dijo.

MARTOS

Víctor Torres, es secretario general del PSOE de Martos.

Caballero al tiempo que ha valoradoqueEspadas“haqueridoqueMartosjuegueunpapel
importante en su ejecutiva,
ocupandounatareadepensamiento, de aportación de ideas,deproyectos,deilusión,de
futuro y de progreso para Andalucía a través del área de
programas incluida en el área
de acción electoral de la comisión ejecutiva regional del
PSOE de Andalucía”.

A todo ello se suma que la
fortalezadeMartosnoseejemplifica únicamente en la presencia en la Comisión Ejecutiva Regional, sino que la secretaria de Organización, LourdesMartínez,vaaformarparte
del comité director del PSOE
deAndalucía,portanto,“MartoscuentaparaelPSOEdeAndalucía y Martos cuenta mucho para Juan Espadas”, concluyó Torres.

Maribel Lozano centró su
exposición en la comarca de
Martos y enumeró los 350.000
euros destinados para continuar con la reforma del centro
de Salud. En cuanto a infraestructuras hidráulicas, señaló
que este año se acabará la
EDAR de Martos que lleva 10
años. Para ello se destinan 1,8
millones de euros. Respecto a
infraestructuras de carreteras, Lozano disjo que la futura
autovía Torredonjimeno-El
Carpio ya aparece en el Plan
PTIMA y se están realizando
los estudios previos.
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Martos | Local
ALBERGUE Dispondrá de 24 plazas

POR SISTEMA DE “RENTING”

PRESUPUESTO Costará 120.000 euros

Preparadoeldispositivo
deatenciónaltemporero

Sedesbloqueanlasobras
deampliacióndelCPA

Redacción

Redacción

MARTOS | El pasado 8 de noviem-

bre se reunió la Comisión Local
de Inmigración, convocada por
laConcejalíadeBienestarSocial
delAyuntamientodeMartos,para preparar el dispositivo de
atención al trabajador temporero, que se pone en marcha cada
año, con motivo de la campaña
derecoleccióndeaceituna.
En esta comisión, además del
área de Servicios Sociales, participan los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, Cáritas,
CruzRoja,CentrodeSalud,SAE,
sindicatos y se convocan también a las cooperativas y organi-

zaciones agrarias de la localidad.
“Aunque la fecha de apertura
delalberguenosehaquedadofijada, será a partir del 22 de noviembre y una vez que se constante la necesidad de poner en
marcha este servicio”, explicó el
concejal Francisco Miranda,
quienconcretó,“esteañolasplazas disponibles serán 24, algo
superior a las que se ofertaron el
pasado año”. Desde el día 2 de
noviembre, la Estación Municipal de Autobuses ya funciona
como Punto de Información a la
persona temporera, atendido
porunmediadorintercultural.

El Albergue abrirá a partir del día 22 de noviembre.

MARTOS |LaJuntadeAndalucíada

Renovación delaflota
municipalconocho
nuevosvehículos
REDACCIÓN | Ochonuevosvehículos han sido recepcionados el
pasado2denoviembreporelalcalde,VíctorTorres,enlasinstalaciones del Centro Logístico
Municipal del Polígono industrial,paraserpuestosadisposicióndelasdistintasconcejalías
para el desempeño de sus tareas.
Son ocho vehículos con un
rentingacincoaños,porimporte cercano a los 250.000 euros,
“que vienen a renovar a los que
había anteriormente, y que sigue la línea de mejorar la eficaciaylaeficienciadelosservicios
públicos”,explicaelAlcalde.El
sistemaderenting“nosgarantizaquelosvehículossiempreestánenperfectoestado,además,
tanto los seguros como el man-

tenimiento, son a cargo de la
empresa que realiza el renting,
de manera que dejamos atrás
esaflotadevehículosobsoletos
que antes de 2016 había en el
Ayuntamiento”.
En concreto hoy se han presentado dos vehículos grandes
de la marca “Toyota Proace”,
cincofurgonetasCitroënBerlingoyunSeatAteca,quesedistribuirán fundamentalmente entrelasconcejalíasdeobrasyservicios.
Torreshadeclarado“conesta
nueva licitación se renueva el
compromiso de este equipo de
gobierno con la mejora de los
servicios públicos y de dotar de
buenas instalaciones y equipamientos para los empleados
municipales”.

el visto bueno a la segunda fase
de las obras de ampliación del
Centro de Participación Activa
“El Parque”, cuyo proyecto tendráuncostede120.000eurosparaelAyuntamientodeMartos.
El alcalde de Martos, Víctor
Torres, destacó el pasado 2 de
noviembre que, tras varios años
deparalización,vaaexperimentarunnuevoimpulsoelproyecto
deampliacióndelCentrodeParticipación Activa El Parque, por
lo que ha mostrado su satisfacciónalhaberconseguidodesbloquearestaactuación.

Dos años y medio después en
los que desde el Ayuntamiento
se ha estado instando a la Junta
pararetomarlasconversaciones
pues hacía falta su visto bueno
para continuar con la segunda
fase. “Hemos tenido reuniones
de coordinación y encuentros a
nivel político y técnico y, de esa
manera,laJuntahadadoelvisto
bueno del proyecto de esa segundafase”,haapostillado.
Deestemodo,elequipodeUrbanismo está ya finalizando el
proyecto para poder seguir todo
el proceso de contratación y licitación ya que tiene un importe
aproximadode120.000euros.

La ampliación llevaba parada dos años y medio.
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Martos | Local
PRESUPUESTO Alrededor de 3,8 millones

TURISMO Aportación de 60.000 euros

MAL ESTADO Grietas de más de 15 centímetros

Martospideintegrarenla Ayudapararehabilitar SolicitudalaJuntapara
ITIelarreglodelaM-30
laTorredeSantaMarta elarreglodelaN-321
| El Ayuntamiento de
Martos ha sido beneficiario
con la segunda mejor puntuación de la provincia jiennense para recibir una subvención en materia de turismo para el fomento de la accesibilidad universal y puesta en valor turístico del patrimonio público cultural, en
concreto, para concluir la rehabilitación de la Torre Campanario de la Real Iglesia Parroquial de Santa Marta, un
proyecto presupuestado en
100.986,29 euros, de los que
la Junta subvenciona 60.000
euros y el resto lo aporta el
Consistorio de Martos.

MARTOS

MARTOS |ElalcaldedeMartos,Víc-

tor Torres, ha remitido a la Junta
de Andalucía el proyecto de rehabilitaciónintegraldelaavenida Fuente de la Villa (popularmente M-30), una arteria que se
erige como nexo de unión entre
el Martos más antiguo y el más
moderno, y que necesita de manera prioritaria una intervenciónintegrada, de ahíque lohayaremitidoalGobiernoandaluz
para que sea incluido alguna de
lasComisionesqueseestándesarrollando dentro de la Inversión Territorial Integrada (ITI)
paralaprovinciadeJaén.
El arreglo integral de la avenida Fuente de la Villa se trata de
una gran oportunidad para la

ciudad de Martos al tratarse de
una vía que circunda el casco
históricoyqueseproyectacomo
la entrada al mismo, a través de
unintercambiadorydeunamejoraenlaaccesibilidad.
Analizadoslosdatossobrelas
intervenciones realizadas a lo
largo del tiempo en la avenida
Fuente de la Villa, el presupuestopormetrolinealdereparación
global,esdecirsustituirlabóveda por marco prefabricado, volviendoadejarlosviales operativos asciende a una media de
2.950€/m.Lalongitudareparar
es aproximadamente de 900 m
linealesloqueda unpresupuesto de ejecución material que asciendea3.779.093,86euros.

El concejal de Urbanismo y
Turismo, Emilio Torres, ha
concretado que esta intervención va a permitir concluir la restauración de la Torre Campanario y poner en
valor de los paramentos interiores y exteriores de los distintos cuerpos de que consta
la torre.
El objetivo del equipo de
Gobierno municipal es que
la Torre Campanario, la Torre
del Homenaje y la Torre Almedina, así como los restos
de la muralla en la calle
Franquera, sean tres elementos patrimoniales y singulares para visitas turísticas.

MARTOS | El Ayuntamiento de
MartoshasolicitadoalaDelegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, que acometa actuaciones de mejora en la N-321, titularidad de la administración
autonómica.
De hecho, para apoyar esta
solicitudelAyuntamientoharemitido una auditoría realizada
por la Policía Local en la que se
constatanlas deficiencias de esta vía “en la que se puede apreciar el mal estado de conservación del firme lo que conlleva
que este tramo no favorezca la
seguridad vial y aumente la siniestralidad en general y los dañosenvehículos”.

EnconcretodesdelaConcejalía de Seguridad Ciudadana, se
explicó que esta vía formó parte
en su día de la carretera N-321 y
tiene una longitud aproximada
de 1.300 metros, desde la rotonda de inicio de Avda. Europa, a
suconfluenciaconlaA-316.
En dicho informe se aprecia
igualmente las malas condiciones de conservación de esta vía,
con tramos con importantes fisurasyrebajesqueenciertaszonaslleganasuperarlos15cmde
desnivel. “Desde el Ayuntamientoesperamosqueestapeticiónseaatendidayseprocedaal
arreglo de esta calzada o al menos comuniquen la predisposiciónaatenderla”.
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Martos | Local
‘CASA DE BETANIA’ Tras más de año y medio de obras en pandemia

TIERRA ADENTRO En la gran cita del turismo de interior

CáritasInterparroquialdeMartos
inaugurósus nuevasinstalaciones

Martospresumiódepotencialturístico
MARTOS | La Feria de Turismo Interior“TierraAdentro”permitió
visibilizar y promocionar el
nombre de Martos como destino turístico de primer nivel. El
alcalde, Víctor Torres, destacó
que la localidad cuenta con recursos históricos, patrimoniales,culturales,deportivosomediambientales de primer nivel,
así como con el incansable trabajo que se despliega desde la
Concejalía de Turismo para la
promoción a gran nivel .

Emilio Torres, Víctor Torres y Ana Belén Molina.

ACTIVIDADES El programa incluyó 25 actividades
El vicario de Caridad de la Diócesis de Jaén, Juan Raya, bendijo las nuevas instalaciones. E. GARCÉS
MARTOS |CáritasInterparroquial
de Martos inauguró el pasado
4 de noviembre la “Casa Betania”, un recurso que, además
de acoger los servicios centrales de este organismo de la
Iglesia en el municipio, dispone de un comedor social y almacénparadispensaralimentosalaspersonasqueacompaña. Junto con la coordinadora
de Cáritas Interparroquial de
Martos,CristinaSoler,estuvieron el vicario de Caridad y AcciónSocial,JuanRaya;elalcaldedeMartos,VíctorTorres;los

párrocos de la ciudad, voluntarios y socios de Cáritas, entre
otros.
El vicario de Caridad y Acción Social, Juan Raya, excusó
la presencia del Administrador
Apostólico de la Diócesis de
Jaén, Amadeo Rodríguez, y
trasladó su satisfacción por la
conclusión de un proyecto que
el prelado ha seguido con mucho interés desde sus inicios.
Tras el acto de bendición, Raya
felicitó a Cáritas Interparroquial de Martos por contar con
estasinstalaciones.

Por su parte, la coordinadora de Cáritas Interparroquial
de Martos, Cristina Soler, expresó su emoción y su ilusión
“después de más un año y medio” adecuando el edificio y
agradeció el esfuerzo de todos
losquehancolaboradorapara
que este proyecto saliera adelante.
El alcalde de Martos, Víctor
Torres,subrayóquees“unode
esos días en los que es un honor ser alcalde de esta ciudad,
por el esfuerzo y el trabajo que
hahechoCáritas”.

ElCentroHistóricodeMartosacogióla
celebracióndelaFeriaMedieval
MARTOS |Elentornode laCalle La

Villa, el Santuario de la Virgen
de la Villa y las inmediaciones
de la Fortaleza Baja, fueron el
escenario de la Feria Medieval
que se celebró los días 4 y 5 de
noviembre y para la que se planificaron unas 25 actividades,
en horario de mañana y tarde y
queestuvierondirigidasatodos
los públicos.

El mercadillo medieval se instaló en la plaza de la Virgen de la Villa.
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Martos | Cofradías
UNIÓN LOCAL DE COFRADÍAS Presentó 26 actividades hasta fin de año

PROCESIÓN La primera de la “nueva normalidad” en toda la provincia

Martospresentóunaextensa Brochedeoroal75ºAniversario
agendadeactividadescofrades delaCofradíade“ElCautivo”
Redacción

Redacción

| El alcalde, Víctor Torres y la concejal de Cultura,
María Eugenia Valdivielso
acompañaron a la Unión Local de Cofradías en la presentación del programa “Martos
Cofrade”. El acto, desarrollado en la Casa Hermandad del
Cristo de la Fe y el Consuelo,
contó con la presencia del Delegado Provincial de Cultura,
Jesús Estrella.
Según detallaron desde la
Unión Local de Cofradías, el
proyecto subvencionado por
la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, incluye
doce propuestas de la propia
institución y otras, de diferentes hermandades que
aportaron sus propios proyectos y que han contado con
una subvención de 79.000 euros de la Junta de Andalucía.
Así, durante los meses de
noviembre y diciembre, se celebrarán cuatro exposiciones,
publicaciones de libros y ca-

MARTOS | Enmarcado en los actos conmemorativos del 75
Aniversario de la reagrupación en Martos de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús el
Cautivo y María Santísima de
la Trinidad en su Mayor Dolor
y Desamparo, el pasado sábado 23 de octubre tuvo lugar la
salida extraordinaria de las
imágenes titulares de la Hermandad en procesión por las
calles de Martos. El cortejo
congregó a centenares de vecinos que iluminaron el camino con velas, en la que ha sido la primera salida procesional en la provincia de Jaén de
la “nueva normalidad” tras la
pandemia.

MARTOS

Autoridades y representantes de las hermandades locales en la presentación del programa de la Unión Local de Cofradías.

tálogos, folletos divulgativos
de la Semana Santa, se realizarán promos y audiovisuales, conciertos, conferencias,
cartelería de gran formato y,
así hasta 26 actividades diferentes.
El Ayuntamiento ya ha
mantenido una reunión previa con la Unión Local de Cofradías para suscribir un convenio que permita el desarrollo de todas estas actividades.
Según informó Víctor To-

rres, desde el Ayuntamiento
se ha puesto a disposición de
la Unión Local de Cofradías
todos los espacios públicos
que se requieran para poder
desarrollar este programa de
actividades y la colaboración
de las concejalías de Servicios Públicos y de Cultura para el desarrollo del mismo
“que servirá para seguir poniendo en valor esa religiosidad popular y el patrimonio
de nuestra ciudad”.

‘EXPO CARLO’ Se prolongó hasta el pasado 13 de noviembre

GranacogidadelamuestrasobreelbeatoCarloAcutis

Procesión
Desde la iglesia de las Reverendas Madres Trinitarias tuvo lugar la salida de la imagen
de Nuestro Padre Jesús Cativo
de la Túnica Blanca y del trono de María Santísima de la

 FOTONOTICIA

El cortejo congregó a centenares de marteños en su recorrido.

Trinidad. El cortejo, encabezado por el estandarte de la
Hermandad fue seguido de la
banda de cornetas y tambores
“El Rescate” de Torredonjimeno, representantes de todas las Cofradías de Pasión y
Gloria de la localidad y una
comitiva de la corporación
municipal encabezada por el
alcalde, Víctor Torres. Acompañando el trono de Nuestro
Padre Jesús Cautivo de la Túnica Blanca, el párroco de
Santa Marta, Carlos Moreno,
la junta directiva de la Cofra-

día y la banda de cornetas y
tambores “Monte Calvario”.
Al trono de María Santísima
de la Trinidad lo acompañaron los integrantes de la asociación músico cultural “Los
Inspiraos” y centenares de
vecinos que acompañaron la
comitiva iluminando con velas el camino.
La procesión extraordinaria puso el broche de oro a los
actos conmemorativos del 75º
Aniversario de la refundación
de la Cofradía en nuestra localidad.

Retabloconmemorativo

Redacción
MARTOS | Los salones parroquia-

les de San Francisco de Martos
acogieron desde el pasado 12
de octubre la exposición sobre
“Milagros Eucarísticos” que
realizó el Beato Carlo Acutis, y
que dada la gran acogida recibida se amplió hasta el pasado
13 de noviembre. La muestra
acogió también una muestra
sobre la vida y la obra de este
joven ciber-apóstol de la Eucaristía, así como una Exposición del Santísimo.

Durante un mes fueron muchos los visitantes que, procedentes de
diferentes lugares de España, se acercaron a la exposición.

Minutos antes del inicio de la procesión extraordinaria, se descubrió el retablo cerámico de
135×105 cm representando las dos imágenes titulares de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Cautivo y María Santísima de la Trinidad, que ha donado el Ayuntamiento de Martos a la
Cofradía con motivo del 75 Aniversario de su reorganización en la localidad.
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LaFiestadelPrimerAceitedeJaén:catas,desayunos
gratuitos,músicayJordiCruzdepregonero
La Diputación de Jaén celebra
en Baeza este fin de semana la
VIII Fiesta Anual del Primer
Aceite de la provincia con más
de 50 actividades vinculadas
con el oleoturismo entre
degustaciones, espectáculos,
talleres y visitas guiadas a
almazaras.

B

aeza acogerá este viernes y sábado (días 13 y 14 de noviembre)
la octava edición de la Fiesta
Anual del Primer Aceite de la
provincia de Jaén, un evento financiado entre la
Diputación de Jaén y la Consejería de Turismo y
que incluirá más de 50 actividades dirigidas a
todos los públicos.
Los detalles de la feria lo ofrecían el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y la delegada de Turismo, Marián Adán, quienes aseguraban "que después de que el año pasado se celebrara de manera virtual por la pandemia, en
esta edición recupera su formato presencial

reuniendo a cerca de 90 empresas del sector
oleícola en la ciudad de Baeza".
Baeza se convertirá en "el gran escaparate
promocional del aceite de oliva virgen extra
jiennense y también del oleoturismo en la provincia de Jaén", en palabras de Reyes.
Por su parte, la delegada de Turismo, Marián
Adán, indicaba que lo que se pretende por parte de la Consejería de Turismo es "utilizar una
de las mejores excusas que gastronómicamente y culturalmente tiene la provincia de Jaén,
como son nuestros aceites de oliva virgen extra
para a través de ellos fomentar la marca Jaén"
como destinto turístico.

PROGRAMA Y PARTICIPACIÓN

Más de 80 cooperativas y almazaras procedentes de 42 municipios y casi una decena de
empresas ligadas a la cosmética del aceite de
oliva y a la artesanía de la madera de olivo esta-

rán presentes en un evento donde se podrán degustar y comprar todos estos AOVE y adquirir
productos fabricados a partir del árbol del olivo
y el zumo de la aceituna.
Esta feria de los aceites incluirá también un
"amplio, variado e interesante programa de actividades" que arrancará el sábado, 13 de noviembre, con el pregón del "reconocido restaurador y presentador de televisión Jordi Cruz, defensor de la cocina con aceite de oliva, ganador
de la primera edición del Premio Internacional
de Cocina con Aceite de Oliva de la Diputación.
Durante el acto inaugural de la fiesta también
se reconocerá también al embajador de esta
edición: la Red de Paradores Nacionales, que
ha sido elegida, según ha remarcado Francisco
Reyes, "por su apuesta por el aceite de oliva de
Jaén, ya que recientemente ha seleccionado un
aceite de oliva y otros productos jiennenses ela-

borados con aceite de oliva-Hacienda La Laguna y Patatas Santo Reino- para que formen parte de sus menús".
A partir de ahí se desarrollará el grueso de actividades previstas: empezando por el tradicional desayuno gratuito que se realizará en el Paseo de la Constitución y protagonizado por los
aceites tempranos; e incluyendo degustaciones
de aceites; catas ofrecidas por las tres denominaciones de origen de la provincia: Cazorla, Mágina y Segura, y también la IGP Aceite de Jaén.
Habrá demostraciones culinarias en vivo,
que correrán a cargo de los chefs de seis restaurantes baezanos; una exposición de productos
cosméticos y de madera derivados del aceite de
oliva; y tampoco faltará la música, con varios
espectáculos, ni las visitas gratuitas guiadas a
distintas almazaras y cooperativas de la comarca de la Loma.
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Martos | Igualdad
25-N La Concejalía de IGualdad ha dispuesto un amplio programa de concienciación

Martosreiterasufirmecompromiso
contralaviolenciadegénero

PROGRAMA Denominado “ConciliMartos”

Conciliaciónparalos
trabajadoresmunicipales

ACTO CENTRAL___Secelebraráel25denoviembreenelmonumentoalTriunfodelas
Mujeres,dondeserealizaráunaconcentraciónysedarálecturaaunManifiesto
Redacción
MARTOS | El alcalde, Víctor Torres

y la concejal de Igualdad, Ana
Matilde Expósito, juntoarepresentantes del Consejo Local de
la Mujer, presentaron el programa de actividades, organizadodesdeelCentroMunicipal
de Información a la Mujer, con
motivo de la campaña del 25 de
Noviembre, Día internacional
para la eliminación de la violencia hacia las mujeres y las
niñas.

la igualdad entre los distintos
sexos, para lo que es fundamental conocer los recursos
que ponen las administraciones para luchar contra la violencia”, explicaba el alcalde y
en el caso de Martos, “tenemos
la fortuna de contar con el Centro Municipal de Información a
la Mujer, que es clave para el
asesoramiento y el desarrollo
de iniciativas para la lucha y
sensibilización contra la violencia de género”.

Concienciación
El objetivo de la campaña es seguir incidiendo en la concienciación y sensibilización del
conjunto de la población para
lucharcontralalacraquesupone la violencia machista, “para
eso todos tenemos que trabajar
de forma unida, con un compromiso férreo en la lucha por

Actividades
Ellunes,15denoviembredirigido a la población en general,
habráunaconferenciaimpartidaporCadigenia,queenseñará
a detectar distintas manifestaciones de la violencia de género.
Del15al19denoviembre,pa-

ra alumnado de los ciclos formativos, se impartirá la formación Hombres 2.0. Se repite el
taller de defensa personal para
mujeres, la campaña Martos en
Negro,quesehaceencolaboración con ASEM y la exposición
de cartelería contra la violencia
de género en el ámbito educativo,queseexpondránenlaCasa
de la Juventud.
La concejal de Igualdad, Ana
M.Expósito,explicóquejuntoa
la comunidad educativa, se ha
organizadolaactividad,Contra
la violencia de género, da la nota, “en la que cada centro expone su manera de sensibilizarse
y solidarizarse con la violencia
de género”.

Acto central
Ana Matilde Expósito recordó
que el Acto Institucional será el
25 de noviembre, en el Monu-

Redacción

| La concejal de Igualdad,AnaMatildeExpósito,presentóelpasado27deoctubre la
campaña ConciliMartos, que el
Ayuntamiento, con la subvención de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, pone en marcha durante el
último trimestre del año.
ConciliMartosesunacampaña de información, sensibilización, divulgación y difusión en
materiadeigualdadenelentorno laboral y de conciliación de
la vida personal, familiar y laboral del personal municipal
del Ayuntamiento de Martos,
con el fin de conseguir más y

MARTOS

mento al Triunfo de las Mujeres,dondeserealizaráunaconcentración y la lectura del Manifiesto y concluyó invitando a
toda la población a participar
de este programa en “un mes
que nos debe servir para la reflexión y para reivindicar y seguiraprendiendo,yavanzando
en la igualdad real entre hombres y mujeres y en la erradicación de la violencia hacia la
mujer”.

mejores condiciones para la
conciliación.

Medidas
Según ha explicado Expósito,
durante los próximos tres meses, a través de esta campaña,
se darán a conocer las medidas
y actuaciones en materia de
igualdadenelentornolaboraly
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral al personal del Ayuntamiento, se incidirá en la importancia de las
nuevas formas de organización
deltrabajo,conformelalegislación actual y promover actuaciones encaminadas a favorecer la conciliación de la vida
personal y familiar.

JORNADA Participaron más de cien mujeres de Martos y pedanías

SegundoEncuentroLocaldeMujeres
RuralesenMonteLopeÁlvarez
Redacción
MARTOS | Más de cien mujeres de

Martos y sus pedanías se dieron cita el pasado 19 de octubre en Monte Lope Álvarez para celebrar el II Encuentro de
Mujeres Rurales, organizado
por la Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de Martos.
Una jornada de convivencia y
de formación, en la que se ha
analizado la situación actual
de la mujer rural y se ha pues-

to de manifiesto la necesidad
de garantizar la igualdad de
derechos y oportunidades de
todas las personas, vivan donde vivan y la urgencia de poner
en marcha las actuaciones necesarias para para garantizar
una mejora en la situación de
la mujer en las zonas rurales.

Manifiesto
Con esas reivindicaciones comenzó el manifiesto que leyó

la concejala, Ana Matilde Expósito, adhiriéndose el Ayuntamiento de Martos al elaborado por la Federación Española
de Municipios y Provincias.
Las asistentes han participado a lo largo de la jornada
en el taller “Mujer Rural y asociacionismo”, para el fomento
del asociacionismo y la participación social de mujeres en
las zonas rurales.

PROYECTO Gracias proyecto ‘Estimulus’ de la Fundación La Caixa

PizarradigitalparaelCentro“LaPeña”
Redacción
MARTOS | Gracias a una aportación de la Fundación La Caixa
se potencian los recursos cognitivos y se introduce además
en el uso y manejo de las nuevas tecnologías a las personas
que hacen uso del centro ocupacional La Peña. En virtud
del proyecto “Estímulus” la
Fundación La Caixa ha concedido 4.554 euros al Ayuntamiento que han permitido dotar de al centro de una pizarra
digital.
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Martos | Pedanías
PEDANÍAS Se concentraron ante la Delegación de Salud y Familia

OBRAS Con cargo al PFEA se han invertido 90.000 euros

Losvecinossemovilizaronantelos
posiblesrecortesenatenciónsanitaria

MejorasenelcementeriodeLasCasillas

TrinidadRus:

Los vecinos se concentraron ante la delegación de Salud y Familia.

| La asamblea de vecinos de Las Casillas decidió a
última hora del pasado 27 de
octubre seguir con las movilizaciones previstas por el posible recorte de asistencia sanitaria que pudieran sufrir las
pedanías de Martos. Esta decisiónseprodujoundíadespués
de que los vecinos de Monte
Lope Álvarez, también reunidos en asamblea, tomaran la
misma decisión ante la “falta
de compromiso por escrito de
ladelegadaterritorialdeSalud
y Familia” de que no se produciráningunamermaenlosservicios médicos de los centros
sanitariosdelaspedanías.
Así, el día 28 los vecinos de
LasCasillas,MonteLope Álva-

MARTOS

rez, La Carrasca y el Villarbajo
se concentraron ante las puertas de la delegación territorial
de Salud y Familias de la Junta
de Andalucía, para exigir el
compromiso firme y por escrito
de la delegada de que no se llevarán a cabo estos recortes. Del
mismo modo, para la jornada
del 29, las asociaciones vecinales tenían previsto el corte de la
carretera A-316 a la altura del
cruce de Las Casillas, que finalmente no pudieron realizar ya
que, aunque se solicitaron los
correspondientespermisoscon
carácterdeurgencia,noserecibió el permiso correspondiente
de la Subdelegación. Los vecinos no descartan nuevas movilizacionesmásadelante.

“La asistencia
sanitaria en Martos y
sus pedanías nunca
se va a mermar ni a
recortar”
■ ■ La delegada territorial de
Salud y Familias respondió con
un mensaje tranquilizador a las
decenas de vecinos de Las
Casillas, Monte Lope Álvarez y
La Carrasca que se manifestaron
el día 28 de octubre ante la
puerta de la Delegación en
protesta por posibles recortes
en la prestación sanitaria.
Trinidad Rus manifestó su
preocupación “por las
informaciones malintencionadas
que se han divulgado durante
las dos últimas semanas” y
aseguró que se está reforzando
la plantilla de profesionales
“para mejorar y mantener la
calidad asistencial de los vecinos
de Martos y sus pedanías”.

MARTOS | Dentro de las actuaciones del Plan de Fomento del
Empleo
Agrario
(PFEA)
2020/2021, se han destinado
unos90.000eurospararealizar
diversas tareas para adecuar y
adecentar el cementerio de Las
Casillas. Entre las mejoras, se
ha adecuado la pavimentación
a través de lajas de piedra y encintado perimetral de los bordillos, mejora de condiciones en
la recogida y salida del agua y
mejor accesibilidad.

Víctor Torres, Carmeli Aguilera, Antonio Funes y Emilio Torres .

FIESTA Se volvió a celebrar tras el “parón” del año pasado

LaFiestadelHoyodelMonteLope
ÁlvarezalcanzósuXXIIIedición
MARTOS | El concejal de Festejos,
FranciscoMiranda,lapresidenta de la asociación de vecinos
de Monte Lope Álvarez, SacramentoMarcosyelalcaldepedáneo, José Antonio González, invitaron a toda la población a visitarlapedanía,elsábado,13de
Noviembre, para participar en
los actos de la XXIII Fiesta del
Hoyo.

ACTIVIDADES Puestas en marcha por la Concejalía de Agricultura

 FOTONOTICIA

MonteLopeÁlvarezcentróel
programacontraladespoblación

Losvecinosconocierondecercalos
aceitesverdesdeMartos

| La pedanía de Monte
Lope Álvarez fue el escenario
donde se desarrolló la segunda
parte del programa de lucha
contraladespoblación “Descubre tus pedanías”, puesto en
marcha por la Concejalía de
Agricultura, Medio Ambiente y
Olivar. El programa incluyó
charlas, visita a Montetucci,
una limpieza simbólica y una
ruta urbana y medioambiental.

Cerca de una veintena de personas
participaron el 27 de octubre en el taller y
cata con aceites tempranos organizado
por la Concejalía de Agricultura en
colaboración con el Cortijo El Madroño. La
actividad comenzó a las cinco de la tarde y,
en primer lugar, los participantes visitaron
un olivar para conocer de cerca el fruto, el
estado sanitario que da lugar al aceite
verde y sus características. A continuación,
participaron en una cata ‘a ciegas’ de
aceites verdes Martos.

MARTOS
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Martos | Cultura
TEATRO PLATEA permitirá que lleguen a Martos espectáculos de primer orden

EDITADO POR Editorial Madara

Martosrenuevasu
adhesióna PLATEA

Dieciochosocialistasde
Martos,enelDiccionario
BiográficodeSantiago
deCórdoba

meros meses de 2022, llegarán a Martos tres espectáculos. El 5 de marzo “Déjà Vu”,
Premio FETEN 2021 a la Adaptación de técnicas circenses a
la nueva dramaturgia; el 26
de marzo, “Tito Andrónico”,
con siete nominaciones a los
premios Max y finalmente, el
23 de abril, para cerrar la temAvance 2022
porada, llegará el teatro de tíA través de Platea, en los pri- teres con “Las Cotton”.
| La programación
cultural de Martos se verá enriquecida, un vez más, tras renovar el Ayuntamiento de
Martos su adhesión al Programa Platea 2021-2022, impulsado por el Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de
España.

REDACCIÓN

Editorial Madara publica estos días un libro
considerado como “una fiesta de la memoria”
que recoge medio siglo de socialismo en Jaén.

CULTURA Obras teatrales, encuentros literarios, exposiciones y visitas guiadas

Martospresentóunaintensa
actividadculturalparanoviembre
MÚSICA SACRA___El día 19 habrá una cita enmarcada en la XIV Semana de
Música Sacra de Martos con el concierto de Ensemble Allettameto
Redacción
MARTOS | La concejal de Cultura,

María Eugenia Valdivielso,
presentó el pasado 3 de noviembre la intensa programación cultural para el mes de
noviembre con interesantes
obras teatrales y diversos encuentros literarios.
La programación comenzó
el día 4 con el encuentro literario con el escritor José Calvo
Poyato, catedrático de Historia y doctor por la Universidad
de Granada.
Del 8 al 19 noviembre tuvo
lugar la VIII Muestra Local de
Pintura y Dibujo (Martos Cultural 2021), mientras que el día
10 de noviembre el escritor
jiennense José Gómez Marfil
presentó su novela ‘En busca

de Alejandro’.
Los días 12, 19 y 26 de noviembre y 3 de diciembre se celebra el taller de escritura ‘Caminos hacia el poema’ impartido por la poeta jiennense
María Elena Higueruelo de
16.30 a 19.30 h. en la Casa Municipal de Cultura.
El día 13 hubo una cita con el
mejor teatro en el Álvarez
Alonso: ‘Los asquerosos’, de
Octubre Producciones. Con
texto de Jordi Galcerán y Jaume Buixó, con Miguel Rellán y
Secun de la Rosa.
El día 16 habrá una visita
guiada al cementerio de Martos dentro del Día Internacional del Patrimonio Mundial.
‘Abecedaria’ concluye el día
con Órbita, a cargo de la com-

pañía Zen del Sur, dirigida a
escolares de Secundaria y Bachillerato de los centros educativos de Martos y pedanías.
El día 17 de noviembre, José
Luis Aguilera González, catedrático de Historia Antigua de
la Universidad de Granada,
presenta su primera novela,
‘La sombra de Cyrano’. También ese día se celebrá el Miércoles con Minúscula. El día 19
habrá una cita dentro de la14
Semana de Música Sacra con
el concierto de la formación
Ensemble Allettameto, de
Amarante (Portugal).
El día 24 habrá una visita
guiada a la Torre Almedina y a
la Torre del Homenaje y ese
mismo día es el Ciclo de Conferencias sobre Historia y Patri-

CULTURA Por su proyecto de animación a la lectura

monio de Martos con ‘Martos,
de capital calatrava a capital
del aceite de oliva’ a cargo de
José Carlos Gutiérrez Pérez,
cronista oficial de Jamilena.
El día 25 habrá una visita
guiada a la Real Iglesia Parroquial de Santa Marta: templo,
museo y campanario y el 27 es
el concierto de Santa Cecilia a
cargo de la Banda de Música
Maestro Soler en el Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso.
Además, recordó la concejal, está la Colección Arqueológica Padre Alejandro Recio y
Museo de la Ciencia (de martes a jueves) en el Colegio San
Antonio de Padua y las visitas
guiadas a la Casa Municipal de
Cultura todos los martes.

Santiago de Córdoba es el autor del libro.
JAÉN | Ingente el trabajo de San-

tiago de Córdoba para conseguirquevieralaluzellibro‘Diccionario biográfico del socialismo histórico en la provincia de
Jaén (1939-1979)’. Una obra presentada este mes de noviembre
querecopilamásde600biografías de socialistas jiennenses
durante el periodo de la dictadura, marcado por el exilio y la
clandestinidad,ylatransicióna
la democracia.
Una obra publicada por Editorial Madara, que recopila el
grantrabajoyesfuerzo”desplegado por Santiago de Córdoba
para elaborar este libro, un proyecto que surgió hace treinta
añosyquerepresenta“unaambiciosa aproximación a las vidasdemuchosmilitantessocialistas históricos que se dejaron
la piel, e incluso la vida, no ya
por las siglas de este partido, sino por los valores de libertad,
igualdad, progreso social y democracia en España” como explicaba la presidenta del PSOE
jiennense, Paqui Medina, en su
presentación.

Apunte
Biografías
■ ■ En el diccionario se recogen
las biografías de dieciocho
socialistas de Martos: Agustín
Bolívar Zarza, Manuel Expósito
Valenzuela, Antonio Gálvez de la
Torre, Tomás Garrido Bonilla,
Antonio Miranda Barranco,
Antonio Miranda Busarne,
Teodoro Ocaña Santiago, Juan
Pérez Martos y Pedro Villar del
Caño, en el exilio. Por otra parte,
las de Amador Garrido Miranda,
Juan Molina Espejo, Julio Pulido
Moulet, Francisco Quesada Caño
y Antonio Villargordo
Hernández, en la clandestinidad
y las biografías de José Garrido
Miranda, Manuel Garrido
Miranda, Antonio Pérez Peña y
Amador Torres Fernández en la
época de la transición
democrática.

PRESENTACIÓN A cargo de Antonio Teba y José Carlos Gutiérrez

Premio“MaríaMoliner”paralaBiblioteca

TreslibrossobrelahistoriadeMartos

| Con motivo de la celebración del Día Internacional
de las Bibliotecas, la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento
diseñó un amplio programa de
actividades, y anunció que el
Ayuntamiento de Martos ha resultado premiado en el Concurso de proyectos de animación a
la lectura María Moliner, con el
proyecto“LeerCura,mediopan
y un libro”, dotado con 2.000
euros “que irán destinados a la
adquisición de fondos bibliográficos”.

MARTOS | El salón de actos de la

MARTOS

Casa de la Cultura acogió el 27
de octubre la presentación de
los libros “Apuntes sobre el urbanismo y otras cuestiones del
Martos de finales del siglo XIX y
comienzos del XX”, obra del
cronistaoficialdeMartos,Antonio Teba Camacho y “Estudios
históricos sobre el Martos de la
Restauración Borbónica” y “El
territoriocomendatariocalatravoentornoaMartos(siglosXIIIXV)”, de los que es autor José
Carlos Gutiérrez Pérez.
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Martos | Educación
HOMENAJE A los docentes jubilados y alumnos con mejor expediente

PROGRAMA De investigación aeroespacial aplicada al aula

Martosreconocióconunagrangalala
excelenciaacadémicayladocencia

DoscentroseducativosdeMartos
participaránenelprograma“Steam”
MARTOS | El IES San Felipe Neri y
el colegio San Antonio de Padua de Martos participarán en
esta iniciativa que tiene como
objetivo fomentar las vocaciones científicas y detectar el talento tecnológico los alumnos,
desde pronta edad, basado en
la metodología Steam (Ciencias,Tecnología,Ingeniería,Artes y Matemáticas).

CAMPAÑA Incidiendo en el deber y el derecho a la Educación
Foto de familia de los docentes y estudiantes que recibieron su reconocimiento.

| El alcalde, Víctor Torres y la concejal de Educación, Ana M. Expósito, presidieronelpasado26deoctubre,
enelTeatroMunicipalMaestro
Álvarez Alonso, la III Gala de
reconocimientoalaexcelencia
académica y al ejercicio de la
docencia.
Tras el parón del año pasado, motivado por la pandemia
delCovid19, enestaocasiónse
rindió un homenaje a los seis
profesores jubilados en los
cursos 2019-2020 y 2020-2021 y
al alumnado de los institutos

MARTOS

marteños, un total de 46, que
han destacado por sus expedientesacadémicos.

legio Divina Pastora y Francisco García López, del IES FernandoIIIdeMartos.

Martosponeenmarchaunacampaña
paraprevenirel absentismoescolar

Reconocimientodocente

Mejoresexpedientes

MARTOS

Losprofesoresjubiladosquerecibieronsureconocimientopor
la dedicación de toda una vida
a la docencia fueron, María JosefaPozo,delaEscueladeEducación de Adultos “Federico
García Lorca”; José Rubio Fernández y Rubén Cuesta López,
del colegio Tucci; Juan Arroyo
Castro, del IES San Felipe Neri;
Antonio Milla Gutiérrez del co-

También subieron a las tablas
delÁlvarezAlonsoarecogersu
distinción los 46 alumnos con
los mejores expedientes académicos de cada centro de la
localidad, en sus distintos niveles educativos, ESO, Bachiller y Formación Profesional,
tanto del curso académico
2020-2021, como del curso
2019-2020.

| La concejal de Educación, Ana Matilde Expósito,
presentó el 25 de octubre una
campaña de sensibilización y
prevención del absentismo escolar, iniciativa que se pone en
marcha una vez comenzado el
cursoescolar,paraincidir“enel
deber y el derecho a la educaciónentrelos6ylos16añosyen
la responsabilidad de los padres y madres”.

EDUCACIÓN Con tres talleres basados en la parentalidad positiva

 FOTONOTICIA

NuevaedicióndelaEscueladeFamilias

PremiosdelconcursodeMedio
Ambientealoscentrosescolares

MARTOS | El pasado 19 de octubre
arrancó una nueva edición de
la Escuela Municipal de Familias “Aprendiendo a educar en
positivo”, iniciativa que promueve el Ayuntamiento de
Martos,encolaboraciónconlos
centros educativos y AMPAS de
la localidad.
En esta ocasión se centró en
laparentalidadpositivaeneducación emocional y afectivo-sexualy“siguióelmismoformato
que en ediciones anteriores, es
decir, habrá tres sesiones, cada

una de ellas centrada en distintos niveles educativos, infantil,
primariaysecundaria”,explicó
la Concejala de Educación y Salud, Ana M. Expósito.
En esta ocasión todos los talleres estarán a cargo del Psicólogo y sexólogo Josu Pedrosa
Ibarra. Para familias con hijos
en nivel prenatal, lactantes o
educación infantil se celebró el
taller el 19 de octubre “Desarrollo afectivo, educar con naturalidad”.El26deoctubre,seabordó la “Educación afectivo se-

xual en primaria” y finalmente,
eldía2denoviembre,paraelnivel de secundaría se presentó el
taller “Como hablar de sexualidad con los adolescentes”.
Expósito señaló la “buena
acogida y trayectoria que ha tenido esta iniciativa que surgió
hace dos años y que cuenta con
la colaboración de los centros
educativos”. El plazo para cada
taller se cerró un día antes a la
celebracióndelmismo,conplazas limitadas e inscripciones
por vía telemática.

La Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Martos puso en marcha
este concurso para los centros educativos
locales y estableció tres premios, uno por
cada fase educativa. El colegio Hermanos
Carvajales resultó ganador del primer
premio, en Primaria. En la categoría de
Infantil, el premio recayó en el C.E.I. San
Fernando y en la categoría de Bachiller y
Secundaria, la mayor puntuación la obtuvo
el colegio San Antonio de Padua.
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Martos | Local
PELÍCULA Con motivo de la celebración de Halloween el marteño Raúl Caballero estrenó su nueva producción rodada íntegramente en la localidad

Suspenseyterroren
un thriller deacción
rodadoenMartos
Enrique Garcés

Con motivo de la pasada celebración de Halloween, el marteño Raúl Caballero
y su amplio equipo de amigos
presentaron su última película “Proyecto Martos”. Se trata
de un “thriller” de suspense y
terror que el propio director
califica como “más profesional que las que hemos producido hasta ahora”.
MARTOS |

Rodaje cámara en mano
Según Caballero, la inspiración para la nueva película le
vino después de ver la trilogía
de “VHS”, por lo que decidió
hacer un rodaje cámara en
mano “que aunque tiene un
toque muy amateur da un resultado final más profesional

y con un toque de mayor realismo”. La grabación comenzó el pasado 3 de octubre y finalizó el día 28, apenas dos
días antes del estreno de la
película.

Grabado en Martos
El thriller está grabado íntegramente en localizaciones
de Martos, tanto en los domicilios de los propios actores
como algunas escenas en la
Casa de la Juventud y en algunos parajes abandonados del
término municipal.

Rodaje complejo
Lo más complicado del rodaje
dice Caballero ha sido el compaginar las grabaciones con
los actores, ya que muchos

tiene obligaciones profesionales y ha habido que adaptarse a la disponibilidad de
cada uno de ellos. “También
para este tipo de película se
ha tenido que recurrir a efectos especiales “para darle un
toque más vintage” a la película, con los que no estaba familiarizado y que también
han llevado más tiempo.

Próximo proyecto
Entre los proyectos futuros de
Raúl Caballero, comenta que
ya tiene escrito el guion de
una película también de terror pero de tipo western, además de algunos cortometrajes
aunque no descarta la realización de una segunda parte
de “Proyecto Martos”. “Pero

PELÍCULA “Campos de Resistencia” de Alfonso Domingo

Parte del elenco de actores y actrices que han participado en el rodaje de “Proyecto Martos”.

siempre tengo proyectos entre manos”, dice sonriendo.
En el elenco de la película
“Proyecto Martos” han participado por orden de aparición: Raúl Caballero, Jorge
Martínez, María Jiménez, Samuel Hernández, Rubén Liébana, Virginia Molina, Estefanía Romero, Laura Lara, Felipe Ortega, José Gómez, Karina García, Alan Villar, Jesús

Luque, Andrés Sánchez, Elisabeth Mohammed, Ezequiel
Rodríguez, Jesús Zapata, Miguel Marín, Javier Martos,
Francisco Cano, David Díaz,
Sheyla Hidalgo, Pablo Valderas, Daniel Torres, Alexis
Marchal, Diego González y
Ana Chaichío.

Sinopsis
Su sinopsis es la siguiente:

Ana María es una youtuber
que recibe un supuesto regalo
de un fan, éste regalo contiene seis compact disc, cada
uno a cual más macabro, no
entiende el porqué, pero poco
a poco todo empieza a cobrar
sentido, suspenso, terror,
aventura y acción te aguarda
en esta película de Terror
Found Footage, rodada íntegramente en Martos.

EXPOSICIÓN “La transformación histórica de la provincia de Jaén”

Cine para la Memoria Histórica en el Teatro Un viaje por la historia de la provincia

MARTOS | La concejal de Cultura,

María Eugenia Valdivielso junto
al presidente de la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén, Miguel
A. Valdivia, presentaron el XI ciclo de cine ‘La memoria histórica’, en cuyo seno se proyectó el
pasado 22 de octubre en el Teatro Municipal Maestro Álvarez
Alonso la película ‘Campos de
resistencia’, un documental, dirigido por Alfonso Domingo,
que incluyó un coloquio con el
productor, guionista y realizador Javier Caballero.

Sanción a un vecino
de Martos por un
vertido de basura
ilegal
MARTOS | La Policía Local de
Martos eleva una propuesta de
sanción por vertido de basura
a una persona identificada
gracias a las cámaras de control de tráfico.
El Ayuntamiento de Martos
tiene una contundente línea
de acción contra los vertidos
ilegales en la localidad y, a tal
efecto, la Policía Local ha elevado una propuesta de sanción por vertido de basura a
una persona que ha podido

Mª Eugenia Valdivielso y Miguel Ángel Valdivia presentaron el ciclo.

MARTOS | La Casa Municipal de
Cultura “Francisco Delicado”
de Martos acoge desde el pasado 25 de octubre la exposición
cartográfica “La transformación histórica de la provincia de
Jaén”, un viaje por la historia territorial de nuestra provincia
que inauguraron la concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Martos, María Eugenia Valdivielso y el consejero y vicedirector del Instituto de Estudios Gieneneses, José María Capitán. se
podrá visitar hasta el próximo
19 de noviembre

ser identificada gracias a las
cámaras de control de tráfico.
La concejal de Seguridad
Ciudadana, Lourdes Martínez,
ha puntualizado que los hechos tuvieron lugar el pasado
día 15 de octubre, sobre las
13,00 horas, cuando esta persona fue con su furgoneta hasta el camino de Rompeserones
y arrojó restos de poda, acción
que fue grabada con las cámaras de videovigilancia de tráfico.
De este modo, esta persona
ha podido ser identificada por
la Policía Local y, a tal efecto,
se ha elevado la correspondiente propuesta de sanción
por valor de 901 euros.

para depositar estos vertidos,
arrojarlos de forma ilegal conlleva una propuesta de sanción.
Hay que recordar que para
Martos y pedanías hay habilitado un servicio de recogida
puerta a puerta de este tipo de
enseres para personas mayores o vulnerables sin medios
para desplazarse al Punto
Limpio, con un máximo de 4
bultos y previo aviso al teléfono 953 210 000, donde se indicará posteriormente el día de
recogida en el propio domicilio.
Además, también está en
marcha el Punto Limpio Móvil
que se localiza el segundo lu-

Sucesos

Martos cuenta con un punto
limpio y punto de acopio de residuos de la construcción y la
demolición (RCD) que, además, han mejorado sus servicios con la ampliación del horario de apertura, y es el lugar

José María Capitán y María Eugenia Valdivielso.

nes de cada mes entre las 8,45
y las 11,00 horas en la pedanía
de La Carrasca y entre las 11,15
horas y las 14,00 horas en Las
Casillas mientras que el cuarto
lunes de cada mes, entre las

8,45 y las 14,00 horas, está en
Monte Lope Álvarez, sin perjuicio de la posibilidad del uso
del Punto Limpio y de Acopio
de RCDs de Martos en el horario establecido.

vivir martos NOVIEMBRE DE 2021

15

Martos | Deportes
KIN-BALL El club atesora cinco copas de España y un Mundial

SUBVENCIONES Para clubes deportivos

AYUNTAMIENTO

MartosformaenBedmarnuevos
monitoresyárbitrosdeKin-Ball

Incentivosparaelfomento
deldeportefederado

Puestaen marcha
de las escuelas
deportivas
municipales

Los monitores del Kin-Ball Martos Club fueron los responsables de impartir la acción formativa.
MARTOS |Durantelosdías6y7
de noviembre se desarrolló en
lalocalidaddeBedmaruncurso de nivel 1 de monitor y árbitro de Kinball organizado por
Kin-ball Martos Club que pertenecealaAsociaciónDidáctica Andalucía. Las personas
inscritas aprendieron a enseñar este deporte tanto a niños,
adolescentes,profesoresypersonas con capacidades diferentesasícomoatenerunabasearbitralquepodránenpráctica en campeonatos provincialesonacionales.

Desde el Kin-ball Martos
Club, agradecieron al AyuntamientodeBedmarsucolaboración y facilidades para la puesta en marcha de esta iniciativa
“que representa los valores en
el deporte y premian la formación y la educación deportiva”.
ElresponsabledeKin-ballMartosClub,FranciscoDavidLópez
Centeno,aseguróque“seguiremoscontandoconustedespara
realizardiferentesactividadesy
proyectos,promoviendolasimpatíayamabilidadquecaracteriza a esta ciudad”. López Cen-

teno también agradeció a Eva
Vargas Liébana y Pablo Mora
Ruíz “su incansable colaboración para que todo saliera genial”, así como a los diferentes
monitores que participaron
como Sara Espejo Vacas y PabloMoraRuízy“como no,atodaslaspersonasquehanrealizado elcurso,concluyó.
El Kin-Ball Martos Club ha
conseguido cinco veces el título de campeones de España,
una vez el de campeones del
mundo y otra se alzaron con el
subcampeonatodelmundo.

MARTOS | El Boletín Oficial de la

Provincia publicó el pasado 10
de noviembre de 2021 la propuesta provisional de concesión de subvenciones a Clubes
Deportivos para el Fomento del
Deporte Federado y de Categorías Inferiores para la Temporada 2020/2021.
En la relación provisional de
beneficiarios figuran el Club de
Baloncesto Martos (10.000 euros), Martos Club Deportivo
(4.824 euros) y Martos Fútbol
Sala (3.475 euros).
El plazo para que las entidades beneficiarias formulen ale-

gaciones, presentenreformulaciones en el supuesto de que el
importe de la subvención sea
inferior al que se solicitó, así como aporten los certificados actualizados acreditativos de estar al corriente con la Agencia
Tributaria Estatal, Administración Tributaria Andaluza y Seguridad Social para el caso de
aquellos beneficiarios que están obligados con las mismas,
serádediezdíashábilesapartir
de la publicación del anuncio
en la web municipal, es decir
desde el 11 hasta el día 24 de noviembre.

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos ha convocado una
nueva edición de las Escuelas
Deportivas Municipales para
menores de edades comprendidas entre 4 y 13 años y jóvenes de entre 14 y 16 años. De
hecho, tras la encuesta realizada en los centros escolares,
se ofertaron un total de 205
plazas que se han repartido
en las modalidades de gimnasia rítmica, patines, bádminton, deportes alternativos,
baile moderno, educación física de base y multideporte.
En Monte Lope Álvarez se
convocaron 40 plazas para
multideporte a jóvenes con
edades comprendidas entre 4
y 13 años, aerobic y ritmos latinos para mayores de 16
años, y gimnasia de mantenimiento para mayores de 65
años. En Las Casillas,además
de mantenimiento de adultos, se ha convocado el mantenimiento para personas
mayores de 65, que se oferta
también en La Carrasca.
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Triniterías

Gente de Martos

Maestro de
Escuela
Por Trini Pestaña

L

eonardo Salvio García
Blanca nació el 26 de
junio de 1943 en Torredelcampo, donde su padre ejercía como maestro. Cuando Leonardo contaba tres años de edad, la familia se trasladó a vivir a Jaén y fue en la
capital donde comenzó sus estudios de
bachiller y cursó magisterio, que culminó a la edad de 20 años y donde trabajó
como interino.
Poco después aprobó las oposiciones y
Mejores expedientes de la provincia
Nuevo asociado del Centro del Olivar como
propietario provisional de su recién adquirido título de maestro, impar■ Las hermanas Marina y Natalia Caballero. alumnas del colegio Divina
■ El pasado 3 de noviembre se celebró la presentación de Aceitió sus clases en Torredelcampo y es llaPastora de Martos, recibieron de manos del delegado territorial de Educates O.Live de Las Casillas como nuevo socio del Centro del Olimado a filas.
ción los Premios Extraordinarios de Enseñanza Obligatoria en el ámbito
var en un acto en el que participaron Javier Gámez, presidente
Acabado el servicio militar, ejerció en
provincial al mejor expediente académico del curso 20-21.
de la asociación Olivar y Aceite y José Chica, director de O.Live.
Garcíez, en Jaén y en Torredonjimeno,
donde conoció a la que tras seis años de
noviazgo, sería su mujer, la marteña IsaLos escolares descubren la ciudad
bel Torres Ariza, maestra como él, y de
■ Pequeños y mayores de la pedanía marteña de Las Casillas disfrutaron el cuyo matrimonio nacieron tres hijos y
■ Un grupo de alumnos de Educación Primaria del colegio Dipasado día 5 de noviembre un encuentro intergeneracional en que juntos una hija: Leonardo, Maribel, José María
vina Pastora de Martos realizaron una visita guiada por el
participaron de diferentes actividades, como una muestra de frutos de tem- y Javi.
centro histórico de la ciudad para conocer de cerca el rico paTrasladado a Martos, Leonardo imparporada y un taller de decoración de melones entre otras.
trimonio histórico y artístico de la localidad.
te sus clases en las escuelas de la calle
Adarves, en las de la calle Córdoba y en
las de la calle Real. En el año 1970 consigue su plaza definitiva en el Grupo San
Amador y en el 1987, pasa a formar parte
del elenco de docentes del colegio Tucci,
donde se jubiló en el año 2003.
Durante el desarrollo de su extensa y
fructífera vida profesional, Leonardo, siguiendo los pasos de su admirado progenitor, fue un maestro vocacional y entregado, cariñoso, atento y empático con
sus alumnos y alumnas, motivándolos
en el esfuerzo y en el estudio, contagiándoles su curiosidad y las ganas de aprender que siempre han regido su vida, pero
también inculcándoles valores y principios como el respeto, la solidaridad y la
responsabilidad, elementos cruciales
para la formación de personas con criterio, preparadas para desenvolverse en el
mundo. ■

Un taller otoñal en Las Casillas

