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MartosultimalalicitacióndelPlan
deProteccióndelCentroHistórico

Redacción

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos, a través de las áreas
de Urbanismo y Cultura, está
trabajando para que, en pró-
ximas fechas, pueda salir una
nueva licitación que permita
la contratacióndeun servicio
de asistencia técnica encar-
gado de realizar un proceso
de innovación en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana,
que estaría íntimamente vin-
culado con la protección del
conjunto histórico de Martos
y su casco antiguo.

Potenciar el centro
Lo que el Ayuntamiento pre-
tende según detalló el alcal-
de, Víctor Torres, es elaborar
un documento, el denomina-
do “Plan Especial de Protec-
ción y Reforma Interior del
Conjunto Histórico de Mar-
tos”,PEPRI, para seguir apos-
tando y potenciando el con-
junto histórico.

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 in-
vertir alrededor de 160.000

euros, para lo que contare-
mos con un equipo multidis-
ciplinar, en ámbitos como el
derecho, la arquitectura, la
arqueología o la protección
patrimonial, entre otros”, su-
brayó el alcalde, Víctor To-
rres, quien añadió “una vez
se cuente con la empresa ad-
judicataria comenzará un ar-
duo trabajo, en el que el pro-
ceso de documentación y la
participación ciudadana,
además de la observancia de
toda la normativa, será fun-
damental”.

Gestión patrimonial
Enpalabras del alcalde, la re-
dacción de este instrumento
de planeamiento pretende
“ser un instrumento destina-
do a garantiza la tutela sobre
unbiende interés cultural es-
pecialmente rico y complejo,
como es nuestro casco anti-
guo, que permita la transmi-
sión de estos valores a las ge-
neraciones venideras.
Supone, además, laoportu-

nidad de modernizar la ges-
tión patrimonial y urbanísti-
ca del conjuntohistórico y se-
rá un instrumento básico pa-
ra encauzar iniciativas que
mejoren las condiciones de
vida y los equipamientos del
conjunto histórico de la ciu-
dad.

PROYECTO__ La licitaciónpermitirá contratar un servicio deasistencia
técnicaque realiceunprocesode innovaciónenel PlanGeneral de
OrdenaciónUrbana, queestaría íntimamente vinculado con laprotección
del conjuntohistórico. El proyecto costará alrededorde 160.000euros.

Redacción

MARTOS | Una vez que la Junta
de Gobierno Local del Ayun-
tamiento deMartos aprobó el
proyecto para la mejora en la
accesibilidad viaria y movili-
dad en la calle Las Huertas,
en el entorno de la plaza
Fuente de la Villa, este ha si-
do remitido a la Delegación
Territorial de Cultura de la
Junta de Andalucía para po-
der recibir el correspondiente
informe que permita iniciar
su ejecución.
El concejal de Urbanismo,
Emilio Torres Velasco, señaló
que esta actuación es un im-
portante proyecto que cuenta
con un presupuesto superior
a los 321.000euros, de losque
la mitad procede de recursos
propios del Ayuntamiento y
el resto de la Edusi Progresa
Martos.
Las obras consisten en la

sustitución ymejora de la red
de saneamiento y alcantari-
lladoasí como lasacometidas
domiciliarias; la sustitución

CULTURAAlaesperadeautorización

Esperandoluzverde
paralamejoradela
calleLasHuertas

de la tubería de abasteci-
miento de agua; la instala-
ción de arquetas y canaliza-
ciones para futuros soterra-
mientosdecableadoeléctrico
y teléfono; la dotacióndeuna
reddehidrantesparauname-
jor respuesta en caso de in-
cendios en la calle Huertas y
su entorno y la eliminación
de antiguos y deteriorados
acerados, pavimentos, bordi-
llos y asfaltos incluyendo la
supresión de barreras arqui-
tectónicas que hay por un
nuevo pavimento acorde con
el casco antiguo, lo que pro-
porcionará una mejora de la
accesibilidad de movilidad
peatonal y de vehículos con
una nueva señalización y,
además, dotación del mobi-
liario urbano adecuado al ca-
so antiguo.
A todo ello se suma la lim-

pieza del solar que hay en esa
vía, a la altura del número 15,
de la calle así como el trata-
miento de las fachadas colin-
dantes.

ElPEPRIpermitirádetermi-
nar la estructura territorial y
urbanadel cascohistórico; la
catalogación de todos los ele-
mentos, libres o edificados
con los que cuenta; la identi-
ficación de los elementos dis-
cordantesquepuedanexistir;
el mantenimiento de usos,
tradicionesyactividades eco-
nómicas, proponiendo, en su
caso, actuaciónde rehabilita-
ción de bienes y medidas pa-
ra la recuperación y el des-
arrollo económico de la zona
y actuaciones muy vincula-
das al ámbito del patrimonio
arqueológico, histórico ome-
jora de la accesibilidad.

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

Otra de las ventajas de te-
ner este Plan es que una vez
aprobado, el Ayuntamiento
podría solicitar a la Junta de
Andalucía la delegación de
competencias en el ámbitode
Cultura, lo quepermitiría agi-
lizar muchos trámites que
afectan al conjunto histórico
de la localidad.
Con todo, el primer edil

concluyó “esperamos que en
próximas días salga este pro-
ceso de licitación abierto y
dar un paso para el futuro de
Martos, el desarrollo denues-
tro conjunto histórico y la
puesta en valor de nuestro
patrimonio”. El proyecto requerirá una inversión de 321.000 euros.



DIPUTACIÓN ParalosarchivosdelAyuntamiento

Acuerdoparaprotejerydifundirel
PatrimoniodocumentaldeMartos
MARTOS |ElalcaldedeMartos,Víc-
tor Torres, y la vicepresidenta
primera de laDiputación y res-
ponsabledelIEG,FranciscaMe-
dina, firmaron el pasado 20 de
octubreunconvenioparalapro-
tección y difusión del patrimo-
nio documental del Ayunta-
mientomarteño.
Torresagradeció la receptivi-

dadde laDiputaciónProvincial
de Jaén por conservar el patri-
monioypoderponerasíadispo-
siciónde laciudadaníaelarchi-
vo histórico municipal que, si
biennoesmuyextensodebido
engranmedidaaquedurantela
Guerra Civil una granparte fue
destruido,tieneunvalormuyin-
teresante.

Torres Caballero precisó que
coneste acuerdo sedaunpaso
más de la mano de las nuevas
tecnologíasparacontinuarme-
jorando en la protección de los
fondos, de ahí que se solicitara
lacolaboracióndel Institutode
EstudiosGiennenses (IEG). “Es
muypositivoparaelconjuntode
lapromociónestacolaboración
entre Ayuntamiento, Diputa-
ciónyelIEG”,declaró.
Por su parte, Medina señaló

que la rúbricade este convenio
vieneacumplirunaaccióndela
Diputación en su colaboración
con los ayuntamientos. De he-
cho, el IEG cuenta con un plan
dearchivosde75municipiosde
laprovincia.

EJECUCIÓN Rondará los340.000euros

Aprobadoelproyectode
reformadelacalleLaVía
MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres y el concejal de Urbanis-
mo, Emilio Torres, informa-
ron de la aprobación por Jun-
ta 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 veci-
nos que llevan décadas soli-
citando una intervención
que solucione sus proble-
mas”.
Así, con este proyecto, se

adecuará demanera integral
la zona, una vez finalizadas
las obras de ejecución del
aliviadero del arroyo Fuente
de laVilla, que da conexión a
la EDAR y “donde hemos te-
nido que trabajar para resol-
ver distintos problemas de
índole urbanístico y aprobar,
en sesión plenaria, destinar
el remanente del presupues-
to a la ejecución de este pro-
yecto que rondará los
340.0000 euros”.

Los objetivos principales
son la urbanización de toda
la zona, para dotarla de un
espacio polivalente, ponien-
do en uso una zona verde ac-
tualmente 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 apertu-
ra de una nueva vía que co-
nectará la calle con la actual
Carretera de Santiago de Ca-
latrava, en su encuentro con
la Vía Verde.
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PaquiMedina yVíctor Torres suscribieron el convenio.

INVERSIÓN Detresmillonesdeeuros

Salealicitaciónlarenovación
delsaneamientoenelpolígono

MARTOS |Una vez que se aprobó
en Pleno el proyecto que va a
permitirrenovarlareddesanea-
miento con recursos propios
municipales en el polígono in-
dustrialCañadade laFuente II,
graciasa los remanentesmuni-
cipales, concercade tresmillo-
nes de euros, el Ayuntamiento
deMartoshasacadoalicitación
lacontratacióndelasobraspara
ejecutarlo.
Esteproyectoabarcauntraza-

doa lo largodemásdeunkiló-
metrodesdeelcaminodeRom-
peseronesconlacalleLaCaroli-
nahacia laavenidadeLaForja,
calle Torneros y Juan Rísquez
Molina,dondeestá laplantase-
lectivadedepuracióndeaguas

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 pro-
blemaquesucedíaenelpolígo-
no.Además,no solo se tratade
lareposicióndecolectores,sino
que también se va a reponer el
firmeyacerados.Lareddesane-
amientodelPolígonoIndustrial,
cuya superficie urbanizada es
deunas99hectáreasyconuna
cuenca de aportación de 111.5
Ha,presentagravesproblemas
de capacidad para lluvias fre-
cuentes, produciéndose inun-
dacionesgeneralizadas.
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Martos | PolíticaLocal

VíctorTorresentraenla

nuevadirectivadelPSOE-A

PSOE LourdesMartínez tambiénentraen laejecutivaandaluza

MARTOS |ConcluidoelXIVCon-
gresoRegional del PSOE-A, el
secretario general del PSOE
marteño,VíctorTorres,haana-
lizadoque el partido está aún
“más fuerte, unido y renova-
do” habiendo asumido la
agrupación local marteña un
“papel fundamental” en la
composición del nuevo PSOE
andaluz.
Y es que el alcalde de Mar-

tos,ysecretario localdelPSOE
de Martos, Víctor Torres fue
elegido comoSecretarioGene-
ral de Programas en la nueva
ejecutiva de Juan Espadas al
frentedelPSOEdeAndalucía
“Estoy profundamente

agradecido y honrado a Juan
Espadas por haber querido
contarconmigoenlaComisión
EjecutivaRegional, que yaha
celebrado su primera reu-
nión”, hamanifestado Torres

Caballeroal tiempoquehava-
loradoqueEspadas“haqueri-
doqueMartosjuegueunpapel
importante en su ejecutiva,
ocupandounatareadepensa-
miento, deaportaciónde ide-
as,deproyectos,deilusión,de
futuro ydeprogresoparaAn-
dalucía a través del área de
programas incluidaenelárea
deacciónelectoralde lacomi-
sión ejecutiva regional del
PSOEdeAndalucía”.

MARTOS | El coordinador pro-
vincial del Partido Popular-
LuisMarianoCamachoylavi-
cesecretariaprovincial, Mari-
bel Lozano, visitaron Martos
elpasado11denoviembrepa-
rapresentar losPresupuestos
de la JuntadeAndalucíapara
2022 .
El coordinador provincial,

Luis Mariano Camacho, re-
prochó lasmentirasdelPSOE
de Jaén con respecto a estas
cuentas que son “expansivas
y que dan solución amuchas
de las deficiencias de la pro-
vincia”,dijo.

Maribel Lozano centró su
exposición en la comarca de
Martosyenumerólos350.000
euros destinados para conti-
nuarconlareformadelcentro
deSalud. Encuantoainfraes-
tructuras hidráulicas, señaló
que este año se acabará la
EDAR de Martos que lleva 10
años.Paraellosedestinan1,8
millonesdeeuros.Respectoa
infraestructuras de carrete-
ras,Lozanodisjoquelafutura
autovía Torredonjimeno-El
Carpio ya aparece en el Plan
PTIMA y se están realizando
losestudiosprevios.

CONTEMPLAGRANDES INVERSIONESPARAMARTOS

ElPPdeMartosvalorael
compromisodelaJuntaen
lospresupuestospara2022

Víctor Torres, es secretario general del PSOE deMartos.

ELECCIÓN__Torres fueelegido comosecretario general de

Programasen lanuevaejecutivade JuanEspadasenel PSOE-A

A todo ello se suma que la
fortalezadeMartosnoseejem-
plifica únicamente en la pre-
senciaen laComisiónEjecuti-
vaRegional, sinoque lasecre-
taria de Organización, Lour-
desMartínez,vaaformarparte
del comité director del PSOE
deAndalucía,portanto,“Mar-
toscuentaparaelPSOEdeAn-
dalucía y Martos cuenta mu-
chopara JuanEspadas”, con-
cluyóTorres.

MARTOS | El portavoz y concejal
de Adelante Martos Izquierda
Unida,Antonio Funes, ofreció
una ruedadeprensa el pasado
9denoviembreenlaque,entre
otros temas, analizó los Presu-
puestos Generales del Estado
para 2022 y reclamómás inver-
siones para la provincia de
Jaén, concretamente para la
autovíaA-32,lacreacióndeem-
presas y el tramode ferrocarril
Linares-Baezaentreotras.
También trató sobre la cali-

daddel aire enMartos, tras los
resultados de las mediciones
delacalidaddelairequeserea-
lizaron el pasado año, para
concluir que “la calidaddel ai-
re en Martos es óptima”, tal y
como se extrae del informe re-
mitido por la delegación terri-
torial de la Consjería deMedio
Ambiente. Por ello, concluyó
que “Martos no presenta una
calidaddelairepeorqueel res-
to de zonas rurales deAndalu-
cía”.

IZQUIERDAUNIDA

Adelante
Martospidió
mayores
inversionesen
laprovincia

JavierOcaña, LuisMarianoCamacho yMaribel Lozano.



vivirmartosNOVIEMBRE DE 2021 5

ALBERGUE Dispondráde24plazas

Preparadoeldispositivo
deatenciónaltemporero
Redacción

MARTOS |El pasado8denoviem-
bre sereunió laComisiónLocal
de Inmigración,convocadapor
laConcejalíadeBienestarSocial
delAyuntamientodeMartos,pa-
ra preparar el dispositivo de
atenciónal trabajador tempore-
ro,queseponeenmarchacada
año, conmotivode la campaña
derecoleccióndeaceituna.
Enestacomisión,ademásdel

áreadeServiciosSociales,parti-
cipan los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, Cáritas,
CruzRoja,CentrodeSalud,SAE,
sindicatos y se convocan tam-
biénalascooperativasyorgani-

PORSISTEMADE“RENTING”

Renovación delaflota
municipalconocho
nuevosvehículos
REDACCIÓN | Ochonuevosvehícu-
los han sido recepcionados el
pasado2denoviembreporelal-
calde,VíctorTorres,enlasinsta-
laciones del Centro Logístico
Municipal del Polígono indus-
trial,paraserpuestosadisposi-
cióndelasdistintasconcejalías
paraeldesempeñodesustare-
as.
Son ocho vehículos con un

rentingacincoaños,porimpor-
te cercanoa los 250.000euros,
“quevienenarenovaralosque
había anteriormente, y que si-
guelalíneademejorar laefica-
ciaylaeficienciadelosservicios
públicos”,explicaelAlcalde.El
sistemaderenting“nosgaranti-
zaquelosvehículossiemprees-
tánenperfectoestado,además,
tantolosseguroscomoelman-

tenimiento, son a cargo de la
empresaquerealizael renting,
de manera que dejamos atrás
esaflotadevehículosobsoletos
que antes de 2016 había en el
Ayuntamiento”.
En concreto hoy se hanpre-

sentadodosvehículosgrandes
de la marca “Toyota Proace”,
cincofurgonetasCitroënBerlin-
goyunSeatAteca,quesedistri-
buiránfundamentalmenteen-
trelasconcejalíasdeobrasyser-
vicios.
Torreshadeclarado“conesta

nueva licitación se renueva el
compromisodeesteequipode
gobierno con la mejora de los
serviciospúblicosydedotarde
buenasinstalacionesyequipa-
mientos para los empleados
municipales”.El Albergueabrirá apartir del día 22denoviembre.

Martos | Local

zaciones agrarias de la locali-
dad.
“Aunquela fechadeapertura

delalberguenosehaquedadofi-
jada, será a partir del 22 de no-
viembre y una vez que se cons-
tante la necesidad de poner en
marchaesteservicio”,explicóel
concejal Francisco Miranda,
quienconcretó,“esteañolaspla-
zas disponibles serán 24, algo
superioralasqueseofertaronel
pasado año”. Desde el día 2 de
noviembre, laEstaciónMunici-
pal de Autobuses ya funciona
comoPuntodeInformaciónala
persona temporera, atendido
porunmediadorintercultural.

PRESUPUESTO Costará120.000euros

Sedesbloqueanlasobras
deampliacióndelCPA
Redacción

MARTOS |LaJuntadeAndalucíada
elvistobuenoalasegundafase
de las obras de ampliación del
Centro de Participación Activa
“ElParque”,cuyoproyecto ten-
dráuncostede120.000eurospa-
raelAyuntamientodeMartos.
El alcalde de Martos, Víctor

Torres, destacó el pasado 2 de
noviembreque, trasvariosaños
deparalización,vaaexperimen-
tarunnuevoimpulsoelproyecto
deampliacióndelCentrodePar-
ticipaciónActivaElParque,por
lo que hamostrado su satisfac-
ciónalhaberconseguidodesblo-
quearestaactuación.

La ampliación llevabaparadados años ymedio.

Dosañosymediodespuésen
los que desde el Ayuntamiento
sehaestado instandoa la Junta
pararetomarlasconversaciones
pues hacía falta su visto bueno
para continuar con la segunda
fase. “Hemos tenido reuniones
decoordinaciónyencuentrosa
nivel político y técnicoy, de esa
manera,laJuntahadadoelvisto
bueno del proyecto de esa se-
gundafase”,haapostillado.
Deestemodo,elequipodeUr-

banismo está ya finalizando el
proyectoparapoderseguir todo
elprocesodecontrataciónylici-
tación ya que tiene un importe
aproximadode120.000euros.



PRESUPUESTO Alrededorde3,8millones

Martospideintegrarenla
ITIelarreglodelaM-30

MARTOS |ElalcaldedeMartos,Víc-
torTorres,haremitidoalaJunta
deAndalucía el proyectode re-
habilitaciónintegraldelaaveni-
da Fuente de la Villa (popular-
menteM-30),unaarteriaquese
erigecomonexodeuniónentre
elMartosmás antiguo y elmás
moderno,yquenecesitadema-
nera prioritaria una interven-
ciónintegrada,deahíqueloha-
yaremitidoalGobiernoandaluz
paraquesea incluidoalgunade
lasComisionesqueseestándes-
arrollando dentro de la Inver-
sión Territorial Integrada (ITI)
paralaprovinciadeJaén.
Elarreglointegraldelaaveni-

daFuentede laVilla se tratade
una gran oportunidad para la

ciudaddeMartos al tratarse de
una vía que circunda el casco
históricoyqueseproyectacomo
laentradaalmismo,a travésde
unintercambiadorydeuname-
joraenlaaccesibilidad.
Analizadoslosdatossobrelas

intervenciones realizadas a lo
largo del tiempo en la avenida
FuentedelaVilla,elpresupues-
topormetrolinealdereparación
global,esdecirsustituirlabóve-
dapormarcoprefabricado,vol-
viendoadejarlosviales operati-
vos asciende a una media de
2.950€/m.Lalongitudareparar
es aproximadamente de 900m
linealesloqueda unpresupues-
todeejecuciónmaterialqueas-
ciendea3.779.093,86euros.

TURISMO Aportaciónde60.000euros

Ayudapararehabilitar
laTorredeSantaMarta
MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos ha sido beneficiario
con la segunda mejor pun-
tuación de la provincia jien-
nense para recibir una sub-
vención en materia de turis-
mo para el fomento de la ac-
cesibilidad universal y pues-
ta en valor turístico del patri-
monio público cultural, en
concreto, para concluir la re-
habilitación de la Torre Cam-
panario de la Real Iglesia Pa-
rroquial 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 deMartos.

El concejal deUrbanismo y
Turismo, Emilio Torres, ha
concretado que esta inter-
vención va a permitir con-
cluir la restauración de la To-
rre Campanario y poner en
valor de los paramentos inte-
riores y exteriores de los dis-
tintos 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 Al-
medina, así como los restos
de la muralla en la calle
Franquera, sean tres elemen-
tos patrimoniales y singula-
res para visitas turísticas.
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Martos | Local

MALESTADO Grietasdemásde15centímetros

SolicitudalaJuntapara
elarreglodelaN-321

MARTOS | El Ayuntamiento de
MartoshasolicitadoalaDelega-
ciónTerritorialdeFomento, In-
fraestructurasyOrdenacióndel
Territorio, que acometa actua-
cionesdemejoraen laN-321, ti-
tularidad de la administración
autonómica.
De hecho, para apoyar esta

solicitudelAyuntamientohare-
mitido una auditoría realizada
por laPolicíaLocal en laquese
constatanlasdeficienciasdees-
ta vía “en laque sepuedeapre-
ciar elmal estado de conserva-
ción del firme lo que conlleva
que este tramo no favorezca la
seguridad vial y aumente la si-
niestralidadengeneraly losda-
ñosenvehículos”.

EnconcretodesdelaConceja-
líadeSeguridadCiudadana, se
explicóqueestavía formóparte
ensudíade la carreteraN-321y
tieneuna longitudaproximada
de1.300metros,desde la roton-
dade inicio deAvda. Europa, a
suconfluenciaconlaA-316.
En dicho informe se aprecia
igualmente lasmalascondicio-
nesdeconservacióndeestavía,
con tramos con importantes fi-
surasyrebajesqueenciertaszo-
naslleganasuperarlos15cmde
desnivel. “Desde el Ayunta-
mientoesperamosqueestapeti-
ciónseaatendidayseprocedaal
arreglodeestacalzadaoalme-
noscomuniquen lapredisposi-
ciónaatenderla”.
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Martos | Local

‘CASADEBETANIA’ Trasmásdeañoymediodeobrasenpandemia

CáritasInterparroquialdeMartos
inaugurósus nuevasinstalaciones

MARTOS |CáritasInterparroquial
deMartos inauguróelpasado
4denoviembre la“CasaBeta-
nia”, un recurso que, además
deacoger losservicioscentra-
les de este organismo de la
Iglesiaenelmunicipio,dispo-
ne de un comedor social y al-
macénparadispensaralimen-
tosalaspersonasqueacompa-
ña. Juntocon lacoordinadora
de Cáritas Interparroquial de
Martos,CristinaSoler,estuvie-
ronelvicariodeCaridadyAc-
ciónSocial,JuanRaya;elalcal-
dedeMartos,VíctorTorres;los

párrocosdelaciudad,volunta-
rios y socios de Cáritas, entre
otros.

El vicario de Caridad y Ac-
ción Social, Juan Raya, excusó
lapresenciadelAdministrador
Apostólico de la Diócesis de
Jaén, Amadeo Rodríguez, y
trasladó su satisfacción por la
conclusióndeunproyectoque
el prelado ha seguido con mu-
cho interés desde sus inicios.
Traselactodebendición,Raya
felicitó a Cáritas Interparro-
quialdeMartosporcontarcon
estasinstalaciones.

El vicario de Caridadde laDiócesis de Jaén, JuanRaya, bendijo las nuevas instalaciones. E. GARCÉS

Porsuparte, lacoordinado-
ra de Cáritas Interparroquial
de Martos, Cristina Soler, ex-
presó su emoción y su ilusión
“despuésdemásunañoyme-
dio” adecuando el edificio y
agradecióelesfuerzodetodos
losquehancolaboradorapara
que este proyecto saliera ade-
lante.

ElalcaldedeMartos,Víctor
Torres,subrayóquees“unode
esos días en los que es un ho-
norseralcaldedeestaciudad,
porelesfuerzoyel trabajoque
hahechoCáritas”.

TIERRAADENTRO En lagrancitadel turismode interior

Martospresumiódepotencialturístico
MARTOS |La Feria de Turismo In-
terior“TierraAdentro”permitió
visibilizar y promocionar el
nombre de Martos como desti-
no turístico de primer nivel. El
alcalde, Víctor Torres, destacó
que la localidad cuenta con re-
cursos históricos, patrimonia-
les,culturales,deportivosome-
diambientales de primer nivel,
así como con el incansable tra-
bajo que se despliega desde la
Concejalía de Turismo para la
promociónagrannivel .

ACTIVIDADES Elprograma incluyó25actividades

ElCentroHistóricodeMartosacogióla
celebracióndelaFeriaMedieval
MARTOS |ElentornodelaCalleLa
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
noviembreypara laque sepla-
nificaron unas 25 actividades,
en horario de mañana y tarde y
queestuvierondirigidasatodos
lospúblicos.

Emilio Torres, Víctor Torres yAnaBelénMolina.

Elmercadillomedieval se instaló en la plazade laVirgende laVilla.
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Martos | Cofradías

Martospresentóunaextensa
agendadeactividadescofrades

UNIÓNLOCALDECOFRADÍAS Presentó26actividadeshasta findeaño

Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres y la concejal de Cultura,
María Eugenia Valdivielso
acompañaron a la Unión Lo-
cal de Cofradías en la presen-
tación del programa “Martos
Cofrade”. El acto, desarrolla-
do en la Casa Hermandad del
Cristo de la Fe y el Consuelo,
contó con lapresenciadelDe-
legado 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 dife-
rentes hermandades que
aportaron sus propios pro-
yectos y que han contado con
unasubvenciónde79.000eu-
ros de la Junta deAndalucía.
Así, durante los meses de

noviembreydiciembre, se ce-
lebraráncuatroexposiciones,
publicaciones de libros y ca-

tálogos, folletos divulgativos
de la Semana Santa, se reali-
zarán promos y audiovisua-
les, conciertos, conferencias,
cartelería de gran formato y,
así hasta 26 actividades dife-
rentes.
El Ayuntamiento ya ha

mantenido una reunión pre-
via con la Unión Local de Co-
fradías para suscribir un con-
venio que permita el desarro-
llo 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 Servi-
cios Públicos y de Cultura pa-
ra el desarrollo del mismo
“que servirá para seguir po-
niendo en valor esa religiosi-
dad popular y el patrimonio
de nuestra ciudad”.

Autoridades y representantes de las hermandades locales en la pre-
sentación del programa de la Unión Local de Cofradías.

GranacogidadelamuestrasobreelbeatoCarloAcutis

‘EXPOCARLO’Seprolongóhastaelpasado13denoviembre

Redacción

MARTOS |Lossalonesparroquia-
lesdeSanFranciscodeMartos
acogieron desde el pasado 12
deoctubre laexposiciónsobre
“Milagros Eucarísticos” que
realizó elBeatoCarloAcutis, y
quedada lagranacogida reci-
bidaseamplióhastaelpasado
13 de noviembre. La muestra
acogió también una muestra
sobre la vida y la obra de este
jovenciber-apóstolde laEuca-
ristía, así como una Exposi-
cióndel Santísimo. Durante un mes fueron muchos los visitantes que, procedentes de

diferentes lugares de España, se acercaron a la exposición.

Brochedeoroal75ºAniversario
delaCofradíade“ElCautivo”

PROCESIÓN Laprimerade la“nuevanormalidad”entoda laprovincia

Redacción

MARTOS | Enmarcado en los ac-
tos conmemorativos del 75
Aniversario de la reagrupa-
ción enMartos de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús el
Cautivo y María Santísima de
la Trinidad en suMayor Dolor
yDesamparo, el pasadosába-
do 23 de octubre tuvo lugar la
salida extraordinaria de las
imágenes titulares de la Her-
mandad en procesión por las
calles de Martos. El cortejo
congregó a centenares de ve-
cinosque iluminaronel cami-
no con velas, en la que ha si-
do laprimera salidaprocesio-
nal en la provincia de Jaén de
la “nuevanormalidad” tras la
pandemia.

Procesión
Desde la iglesia de las Reve-
rendas Madres Trinitarias tu-
vo lugar la salidade la imagen
deNuestro Padre Jesús Cativo
de la Túnica Blanca y del tro-
no de María Santísima de la

Trinidad. El cortejo, encabe-
zado por el estandarte de la
Hermandad fue seguido de la
bandadecornetas y tambores
“El Rescate” de Torredonji-
meno, representantes de to-
das las Cofradías de Pasión y
Gloria de la localidad y una
comitiva de la corporación
municipal encabezada por el
alcalde, Víctor Torres. Acom-
pañando el trono de Nuestro
Padre Jesús Cautivo de la Tú-
nica 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 acompaña-
ron los integrantes de la aso-
ciación músico cultural “Los
Inspiraos” y centenares de
vecinos que acompañaron la
comitiva iluminando con ve-
las el camino.
La procesión extraordina-

ria puso el broche de oro a los
actos conmemorativosdel 75º
Aniversariode la refundación
de la Cofradía en nuestra lo-
calidad.

El cortejo congregó a centenares de marteños en su recorrido.

RetabloconmemorativoFOTONOTICIA

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 yMaría Santísima de la Trinidad, que ha donado el Ayuntamiento deMartos a la

Cofradía conmotivo del 75 Aniversario de su reorganización en la localidad.
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LaFiestadelPrimerAceitedeJaén:catas,desayunos
gratuitos,músicayJordiCruzdepregonero

LLaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  JJaaéénn  cceelleebbrraa

eenn  BBaaeezzaa  eessttee  ffiinn  ddee  sseemmaannaa  llaa

VVIIIIII  FFiieessttaa  AAnnuuaall  ddeell  PPrriimmeerr

AAcceeiittee  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  ccoonn  mmááss

ddee  5500  aaccttiivviiddaaddeess  vviinnccuullaaddaass

ccoonn  eell  oolleeoottuurriissmmoo  eennttrree

ddeegguussttaacciioonneess,,  eessppeeccttááccuullooss,,

ttaalllleerreess  yy  vviissiittaass  gguuiiaaddaass  aa

aallmmaazzaarraass..

Baeza  acogerá este viernes y sá-
bado (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 presiden-
te de la Diputación, Francisco Reyes,  y la dele-
gada de Turismo, Marián Adán,  quienes asegu-
raban "que después de que el año pasado se ce-
lebrara 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 pro-
vincia de Jaén",  en palabras de Reyes.

Por su parte, la delegada de Turismo, Marián
Adán, indicaba que lo que se pretende por par-
te de la Consejería de Turismo es "utilizar una
de las mejores excusas que gastronómicamen-
te 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 proce-
dentes 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 de-
gustar 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 ac-
tividades" que arrancará el sábado, 13 de no-
viembre, con el pregón del "reconocido restau-
rador y presentador de televisión Jordi Cruz, de-
fensor 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 Lagu-
na y Patatas Santo Reino- para que formen par-
te de sus menús".

A partir de ahí se desarrollará el grueso de ac-
tividades previstas: empezando por el tradicio-
nal desayuno gratuito que se realizará en el Pa-
seo de la Constitución y protagonizado por los
aceites tempranos; e incluyendo degustaciones
de aceites; catas ofrecidas por las tres denomi-
naciones de origen de la provincia: Cazorla, Má-
gina y Segura, y también la IGP Aceite de Jaén.

Habrá demostraciones culinarias en vivo,
que correrán a cargo de los chefs de seis restau-
rantes 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 comar-
ca de la Loma.
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25-N LaConcejalíade IGualdadhadispuestounamplioprogramadeconcienciación

Redacción

MARTOS |Elalcalde,VíctorTorres
y la concejal de Igualdad, Ana
MatildeExpósito, juntoarepre-
sentantesdel ConsejoLocal de
la Mujer, presentaron el pro-
grama de actividades, organi-
zadodesdeelCentroMunicipal
de Informacióna laMujer, con
motivode lacampañadel 25de
Noviembre, Día internacional
para la eliminación de la vio-
lencia hacia las mujeres y las
niñas.

Concienciación
Elobjetivodelacampañaesse-
guir incidiendo en la concien-
ciación y sensibilización del
conjunto de la población para
lucharcontralalacraquesupo-
ne laviolenciamachista, “para
eso todos tenemosque trabajar
de forma unida, con un com-
promiso férreo en la lucha por

Martosreiterasufirmecompromiso
contralaviolenciadegénero
ACTOCENTRAL___Secelebraráel25denoviembreenelmonumentoalTriunfodelas

Mujeres,dondeserealizaráunaconcentraciónysedarálecturaaunManifiesto

la igualdad entre los distintos
sexos, para lo que es funda-
mental conocer los recursos
que ponen las administracio-
nes para luchar contra la vio-
lencia”, explicaba el alcalde y
enel casodeMartos, “tenemos
la fortunadecontar conelCen-
troMunicipalde Informacióna
la Mujer, que es clave para el
asesoramiento y el desarrollo
de iniciativas para la lucha y
sensibilización contra la vio-
lenciadegénero”.

Actividades
Ellunes,15denoviembredirigi-
do a la población en general,
habráunaconferenciaimparti-
daporCadigenia,queenseñará
adetectar distintasmanifesta-
cionesde la violencia degéne-
ro.
Del15al19denoviembre,pa-

ra alumnado de los ciclos for-
mativos, se impartirá la forma-
ción Hombres 2.0. Se repite el
tallerdedefensapersonalpara
mujeres, lacampañaMartosen
Negro,quesehaceencolabora-
ción conASEMy la exposición
decarteleríacontralaviolencia
degéneroenelámbitoeducati-
vo,queseexpondránenlaCasa
delaJuventud.
LaconcejaldeIgualdad,Ana

M.Expósito,explicóquejuntoa
la comunidadeducativa, seha
organizadolaactividad,Contra
laviolenciadegénero,dalano-
ta,“enlaquecadacentroexpo-
ne sumanerade sensibilizarse
y solidarizarse con la violencia
degénero”.
Actocentral
Ana Matilde Expósito recordó
queelActoInstitucionalseráel
25 de noviembre, en el Monu-

SegundoEncuentroLocaldeMujeres
RuralesenMonteLopeÁlvarez

JORNADAParticiparonmásdecienmujeresdeMartosypedanías

Redacción

MARTOS |Másdecienmujeresde
Martos y sus pedanías se die-
ron cita el pasado 19 de octu-
bre enMonte LopeÁlvarezpa-
ra 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 lamujer rural y se ha pues-

PROGRAMA Denominado“ConciliMartos”

Redacción

MARTOS | La concejal de Igual-
dad,AnaMatildeExpósito,pre-
sentóelpasado27deoctubre la
campañaConciliMartos,queel
Ayuntamiento, con la subven-
ción de la Consejería de Em-
pleo, Formación y TrabajoAu-
tónomode la JuntadeAndalu-
cía, poneenmarchadurante el
últimotrimestredelaño.
ConciliMartosesunacampa-

ñade información, sensibiliza-
ción,divulgaciónydifusiónen
materiadeigualdadenelentor-
no laboral yde conciliaciónde
la vida personal, familiar y la-
boral del personal municipal
del Ayuntamiento de Martos,
con el fin de conseguir más y

Conciliaciónparalos
trabajadoresmunicipales

mejores condiciones para la
conciliación.

Medidas
Según ha explicado Expósito,
durante los próximos tres me-
ses, a través de esta campaña,
sedaránaconocer lasmedidas
y actuaciones en materia de
igualdadenelentornolaboraly
de conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral al per-
sonal delAyuntamiento, se in-
cidirá en la importancia de las
nuevasformasdeorganización
deltrabajo,conformelalegisla-
ción actual y promover actua-
ciones encaminadas a favore-
cer la conciliación de la vida
personaly familiar.

Martos | Igualdad

PizarradigitalparaelCentro“LaPeña”
PROYECTOGraciasproyecto ‘Estimulus’de laFundaciónLaCaixa

Redacción

MARTOS | Gracias a una aporta-
ción de la Fundación La Caixa
se potencian los recursos cog-
nitivos y se introduce además
en el uso ymanejo de las nue-
vas tecnologías a las personas
que hacen uso del centro ocu-
pacional La Peña. En virtud
del proyecto “Estímulus” la
Fundación La Caixa ha conce-
dido 4.554 euros al Ayunta-
miento que han permitido do-
tar de al centro de una pizarra
digital.

mento al Triunfo de las Muje-
res,dondeserealizaráunacon-
centración y la lectura delMa-
nifiesto y concluyó invitandoa
toda la población a participar
de este programa en “un mes
que nos debe servir para la re-
flexiónypara reivindicar y se-
guiraprendiendo,yavanzando
en la igualdad real entre hom-
bres ymujeres y en la erradica-
ción de la violencia hacia la
mujer”.

to de manifiesto la necesidad
de garantizar la igualdad de
derechos y oportunidades de
todas laspersonas, vivandon-
devivanylaurgenciadeponer
enmarcha las actuacionesne-
cesarias para para garantizar
unamejora en la situación de
lamujer en las zonas rurales.

Manifiesto
Con esas reivindicaciones co-
menzó el manifiesto que leyó

la concejala, Ana Matilde Ex-
pósito, adhiriéndose el Ayun-
tamientodeMartosalelabora-
dopor laFederaciónEspañola
deMunicipios yProvincias.
Las asistentes han partici-

pado a lo largo de la jornada
en el taller “Mujer Rural y aso-
ciacionismo”, para el fomento
del asociacionismo y la parti-
cipación social demujeres en
las zonas rurales.
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Martos |Pedanías

PEDANÍAS SeconcentraronantelaDelegacióndeSaludyFamilia

Losvecinossemovilizaronantelos
posiblesrecortesenatenciónsanitaria

MARTOS | La asamblea de veci-
nos de Las Casillas decidió a
última hora del pasado 27 de
octubre seguir con lasmovili-
zacionesprevistasporelposi-
ble recortedeasistencia sani-
taria que pudieran sufrir las
pedaníasdeMartos.Estadeci-
siónseprodujoundíadespués
de que los vecinos de Monte
Lope Álvarez, también reuni-
dos en asamblea, tomaran la
misma decisión ante la “falta
decompromisoporescritode
ladelegadaterritorialdeSalud
yFamilia”dequenoseprodu-
ciráningunamermaenlosser-
vicios médicos de los centros
sanitariosdelaspedanías.
Así, eldía28 losvecinosde

LasCasillas,MonteLopeÁlva-

rez, La Carrasca y el Villarbajo
se concentraronante laspuer-
tas de la delegación territorial
deSaludyFamiliasde la Junta
de Andalucía, para exigir el
compromisofirmeyporescrito
de ladelegadadequenose lle-
varánacaboestosrecortes.Del
mismomodo, para la jornada
del29, lasasociacionesvecina-
les teníanprevistoelcortede la
carretera A-316 a la altura del
crucedeLasCasillas,quefinal-
mente nopudieron realizar ya
que, aunque se solicitaron los
correspondientespermisoscon
carácterdeurgencia,nosereci-
bióelpermisocorrespondiente
de la Subdelegación. Los veci-
nosnodescartannuevasmovi-
lizacionesmásadelante.

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

OBRAS ConcargoalPFEAsehan invertido 90.000euros

MejorasenelcementeriodeLasCasillas
MARTOS |Dentrode lasactuacio-
nes del Plan de Fomento del
Empleo Agrario (PFEA)
2020/2021, se han destinado
unos90.000eurospararealizar
diversas tareas para adecuar y
adecentar el cementeriodeLas
Casillas. Entre las mejoras, se
haadecuado lapavimentación
a travésde lajasdepiedrayen-
cintadoperimetraldelosbordi-
llos,mejora de condiciones en
la recogida y salida del agua y
mejoraccesibilidad.

Losvecinosconocierondecercalos
aceitesverdesdeMartos

FOTONOTICIA

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.

FIESTA Sevolvióacelebrar trasel“parón”delañopasado

LaFiestadelHoyodelMonteLope
ÁlvarezalcanzósuXXIIIedición
MARTOS |El concejal deFestejos,
FranciscoMiranda,lapresiden-
ta de la asociación de vecinos
deMonte LopeÁlvarez, Sacra-
mentoMarcosyelalcaldepedá-
neo, JoséAntonioGonzález, in-
vitaronatodala poblaciónavi-
sitarlapedanía,elsábado,13de
Noviembre, para participar en
los actos de la XXIII Fiesta del
Hoyo.

ACTIVIDADES Puestasenmarchapor laConcejalíadeAgricultura

MonteLopeÁlvarezcentróel
programacontraladespoblación
MARTOS | La pedanía de Monte
Lope Álvarez fue el escenario
dondesedesarrolló la segunda
parte del programa de lucha
contraladespoblación“Descu-
bre tus pedanías”, puesto en
marcha por la Concejalía de
Agricultura,MedioAmbientey
Olivar. El programa incluyó
charlas, visita a Montetucci,
una limpieza simbólica y una
rutaurbanaymedioambiental.

TrinidadRus:

■ ■ 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”.

“Laasistencia
sanitariaenMartosy
suspedaníasnunca
sevaamermarnia
recortar”

Víctor Torres, Carmeli Aguilera, Antonio Funes y Emilio Torres .
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Martos | Cultura

CULTURA Obras teatrales, encuentros literarios, exposicionesyvisitasguiadas

Martospresentóunaintensa
actividadculturalparanoviembre

Redacción

MARTOS |LaconcejaldeCultura,
María Eugenia Valdivielso,
presentó el pasado 3 de no-
viembre la intensa programa-
ción cultural para el mes de
noviembre con interesantes
obras teatrales y diversos en-
cuentros literarios.
La programación comenzó

eldía4conelencuentro litera-
rio con el escritor José Calvo
Poyato, catedrático de Histo-
ria ydoctor por laUniversidad
deGranada.
Del 8 al 19 noviembre tuvo

lugar la VIII Muestra Local de
Pintura y Dibujo (Martos Cul-
tural2021),mientrasqueeldía
10 de noviembre el escritor
jiennense José Gómez Marfil
presentó su novela ‘En busca

MÚSICASACRA___El día19habráunacitaenmarcadaen laXIV Semanade
MúsicaSacradeMartosconelconciertodeEnsembleAllettameto

deAlejandro’.
Los días 12, 19 y 26 de no-

viembrey3dediciembresece-
lebra el taller de escritura ‘Ca-
minos hacia el poema’ impar-
tido por la poeta jiennense
María Elena Higueruelo de
16.30 a 19.30 h. en la CasaMu-
nicipal deCultura.
Eldía13hubounacitaconel

mejor teatro en el Álvarez
Alonso: ‘Los asquerosos’, de
Octubre Producciones. Con
texto de Jordi Galcerán y Jau-
meBuixó, conMiguel Rellán y
Secunde laRosa.
El día 16 habrá una visita

guiada al cementerio de Mar-
tos dentro del Día Internacio-
nal del PatrimonioMundial.
‘Abecedaria’ concluye el día
conÓrbita, a cargo de la com-

TEATRO PLATEA permitiráque lleguenaMartosespectáculosdeprimerorden

Martosrenuevasu
adhesiónaPLATEA

EDITADOPOR EditorialMadara

JAÉN | Ingente el trabajodeSan-
tiago de Córdoba para conse-
guirquevieralaluzellibro‘Dic-
cionariobiográficodel socialis-
mohistóricoen laprovinciade
Jaén (1939-1979)’.Unaobrapre-
sentadaestemesdenoviembre
querecopilamásde600biogra-
fías de socialistas jiennenses
durante el periodo de la dicta-
dura,marcadoporel exilio y la
clandestinidad,ylatransicióna
lademocracia.
UnaobrapublicadaporEdi-

torial Madara, que recopila el
grantrabajoyesfuerzo”desple-
gado por Santiago de Córdoba
paraelaborareste libro,unpro-
yecto que surgió hace treinta
añosyquerepresenta“unaam-
biciosa aproximación a las vi-
dasdemuchosmilitantessocia-
listashistóricosque sedejaron
la piel, e incluso la vida, no ya
por lassiglasdeestepartido,si-
no por los valores de libertad,
igualdad, progreso social y de-
mocracia enEspaña”comoex-
plicaba lapresidentadelPSOE
jiennense,PaquiMedina,ensu
presentación.

Dieciochosocialistasde
Martos,enelDiccionario
BiográficodeSantiago
deCórdoba

EditorialMadarapublicaestosdíasun libro
consideradocomo“una fiestade lamemoria”
querecogemediosiglodesocialismoenJaén.

SantiagodeCórdobaes el autor del libro.

Apunte

REDACCIÓN | La programación
cultural deMartos se verá en-
riquecida,unvezmás, tras re-
novar el Ayuntamiento de
Martos suadhesiónalProgra-
maPlatea 2021-2022, impulsa-
do por el Ministerio de Cultu-
ra yDeportes del Gobierno de
España.

Avance 2022
A través de Platea, en los pri-

meros meses de 2022, llega-
rán a Martos tres espectácu-
los. El 5 de marzo “Déjà Vu”,
PremioFETEN2021 a laAdap-
tación 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 tem-
porada, llegará el teatro de tí-
teres con “Las Cotton”.

■ ■ En el diccionario se recogen

las biografías de dieciocho

socialistas deMartos: Agustín

Bolívar Zarza, Manuel Expósito

Valenzuela, Antonio Gálvez de la

Torre, Tomás Garrido Bonilla,

Antonio Miranda Barranco,

Antonio Miranda Busarne,

Teodoro Ocaña Santiago, Juan

PérezMartos y Pedro Villar del

Caño, en el exilio. Por otra parte,

las de Amador GarridoMiranda,

JuanMolina 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.

Biografías

CULTURA Porsuproyectodeanimacióna la lectura

Premio“MaríaMoliner”paralaBiblioteca
MARTOS | Con motivo de la cele-
bración del Día Internacional
de lasBibliotecas, laConcejalía
de Cultura del Ayuntamiento
diseñó unamplioprogramade
actividades, y anunció que el
AyuntamientodeMartosha re-
sultadopremiadoenelConcur-
sodeproyectosdeanimacióna
la lecturaMaríaMoliner, conel
proyecto“LeerCura,mediopan
y un libro”, dotado con 2.000
euros “que irándestinadosa la
adquisición de fondos biblio-
gráficos”.

PRESENTACIÓN AcargodeAntonioTebayJoséCarlosGutiérrez

TreslibrossobrelahistoriadeMartos
MARTOS | El salón de actos de la
Casa de la Cultura acogió el 27
de octubre la presentación de
los libros “Apuntes sobre el ur-
banismoyotras cuestionesdel
MartosdefinalesdelsigloXIXy
comienzos del XX”, obra del
cronistaoficialdeMartos,Anto-
nio TebaCamacho y “Estudios
históricos sobre elMartosde la
RestauraciónBorbónica” y “El
territoriocomendatariocalatra-
voentornoaMartos(siglosXIII-
XV)”, de los que es autor José
CarlosGutiérrezPérez.

pañía Zen del Sur, dirigida a
escolares de Secundaria y Ba-
chillerato de los centros edu-
cativos deMartos y pedanías.
El día 17 de noviembre, José
Luis Aguilera González, cate-
drático deHistoria Antigua de
la Universidad de Granada,
presenta su primera novela,
‘La sombra de Cyrano’. Tam-
bién esedía se celebrá elMiér-
coles conMinúscula. 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

guiadaa laTorreAlmedinaya
la Torre del Homenaje y ese
mismodíaeselCiclodeConfe-
rencias sobre Historia y Patri-

monio deMartos 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 Parro-
quial de SantaMarta: templo,
museo y campanario y el 27 es
el concierto de Santa Cecilia a
cargo de la Banda de Música
Maestro Soler en el TeatroMu-
nicipalMaestro Álvarez Alon-
so.
Además, recordó la conce-

jal, está la Colección Arqueo-
lógicaPadreAlejandroRecioy
Museo de la Ciencia (de mar-
tes a jueves) en el Colegio San
Antonio de Padua y las visitas
guiadasa laCasaMunicipalde
Cultura todos losmartes.
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Martos | Educación

HOMENAJE Alosdocentesjubiladosyalumnosconmejorexpediente

Martosreconocióconunagrangalala
excelenciaacadémicayladocencia

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres y la concejal de Educa-
ción, Ana M. Expósito, presi-
dieronelpasado26deoctubre,
enelTeatroMunicipalMaestro
Álvarez Alonso, la III Gala de
reconocimientoalaexcelencia
académica y al ejercicio de la
docencia.
Tras el parón del año pasa-

do,motivadopor lapandemia
delCovid19, enestaocasiónse
rindió unhomenaje a los seis
profesores jubilados en los
cursos2019-2020y2020-2021y
al alumnado de los institutos

marteños, un total de 46, que
han destacado por sus expe-
dientesacadémicos.

Reconocimientodocente
Losprofesoresjubiladosquere-
cibieronsureconocimientopor
ladedicaciónde todaunavida
a ladocencia fueron,María Jo-
sefaPozo,delaEscueladeEdu-
cación de Adultos “Federico
García Lorca”; José Rubio Fer-
nándezyRubénCuestaLópez,
del colegio Tucci; Juan Arroyo
Castro,del IESSanFelipeNeri;
AntonioMillaGutiérrezdelco-

Fotode familia de los docentes y estudiantes que recibieron su reconocimiento.
legioDivinaPastorayFrancis-
co García López, del IES Fer-
nandoIIIdeMartos.

Mejoresexpedientes
Tambiénsubierona las tablas
delÁlvarezAlonsoarecogersu
distinción los46alumnoscon
los mejores expedientes aca-
démicos de cada centro de la
localidad, en sus distintos ni-
veles educativos, ESO, Bachi-
ller y Formación Profesional,
tanto del curso académico
2020-2021, como del curso
2019-2020.

EDUCACIÓN Contres talleresbasadosen laparentalidadpositiva

NuevaedicióndelaEscueladeFamilias
MARTOS |Elpasado19deoctubre
arrancó una nueva edición de
la Escuela Municipal de Fami-
lias “Aprendiendo a educar en
positivo”, iniciativa que pro-
mueve el Ayuntamiento de
Martos,encolaboraciónconlos
centroseducativosyAMPASde
la localidad.
En esta ocasión se centró en

laparentalidadpositivaenedu-
caciónemocionalyafectivo-se-
xualy“siguióelmismoformato
queenedicionesanteriores, es
decir,habrá tres sesiones, cada

PremiosdelconcursodeMedio
Ambientealoscentrosescolares

FOTONOTICIA

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.

CAMPAÑA Incidiendoeneldeberyelderechoa laEducación

Martosponeenmarchaunacampaña
paraprevenirel absentismoescolar
MARTOS | La concejal de Educa-
ción, Ana Matilde Expósito,
presentó el 25 de octubre una
campaña de sensibilización y
prevención del absentismo es-
colar, iniciativaque seponeen
marcha una vez comenzado el
cursoescolar,paraincidir“enel
deber y el derecho a la educa-
ciónentrelos6ylos16añosyen
la responsabilidad de los pa-
dresymadres”.

PROGRAMA De investigaciónaeroespacialaplicadaalaula

DoscentroseducativosdeMartos
participaránenelprograma“Steam”
MARTOS |El IESSanFelipeNeri y
el colegio San Antonio de Pa-
dua deMartos participarán en
esta iniciativa que tiene como
objetivo fomentar las vocacio-
nes científicas y detectar el ta-
lento tecnológico los alumnos,
desdepronta edad, basado en
la metodología Steam (Cien-
cias,Tecnología,Ingeniería,Ar-
tesyMatemáticas).

unadeellascentradaendistin-
tosniveles educativos, infantil,
primariaysecundaria”,explicó
laConcejaladeEducaciónySa-
lud,AnaM.Expósito.
En esta ocasión todos los ta-

lleresestaránacargodelPsicó-
logo y sexólogo Josu Pedrosa
Ibarra. Para familias con hijos
en nivel prenatal, lactantes o
educación infantil se celebróel
tallerel 19deoctubre“Desarro-
lloafectivo, educar connatura-
lidad”.El26deoctubre,seabor-
dó la “Educación afectivo se-

xualenprimaria”y finalmente,
eldía2denoviembre,paraelni-
veldesecundaríasepresentóel
taller “Comohablarde sexuali-
dadconlosadolescentes”.
Expósito señaló la “buena

acogiday trayectoriaqueha te-
nido esta iniciativa que surgió
hacedosañosyquecuentacon
la colaboración de los centros
educativos”.Elplazoparacada
taller se cerró un día antes a la
celebracióndelmismo,conpla-
zas limitadas e inscripciones
porvíatelemática.
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PELÍCULA Con motivo de la celebración de Halloween el marteño Raúl Caballero estrenó su nueva producción rodada íntegramente en la localidad

Enrique Garcés

MARTOS | Con motivo de la pa-
sada celebración de Hallowe-
en, el marteño Raúl Caballero
y su amplio equipo de amigos
presentaron su última pelícu-
la “Proyecto Martos”. Se trata
de un “thriller” de suspense y
terror que el propio director
califica como “más profesio-
nal que las que hemos produ-
cido hasta ahora”.

Rodaje cámara en mano
Según Caballero, la inspira-
ción 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 re-
sultado final más profesional

Suspenseyterroren
unthrillerdeacción
rodadoenMartos

y con un toque de mayor rea-
lismo”. La grabación comen-
zó el pasado 3 de octubre y fi-
nalizó el día 28, apenas dos
días antes del estreno de la
película.

Grabado en Martos
El thriller está grabado ín-

tegramente en localizaciones
de Martos, tanto en los domi-
cilios de los propios actores
como algunas escenas en la
Casa de la Juventud y en algu-
nos parajes abandonados del
término municipal.

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

SSuucceessooss
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 con-
trol 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 ele-
vado una propuesta de san-
ción por vertido de basura a
una persona que ha podido

ser identificada gracias a las
cámaras de control de tráfico.

La concejal de Seguridad
Ciudadana, Lourdes Martínez,
ha puntualizado que los he-
chos tuvieron lugar el pasado
día 15 de octubre, sobre las
13,00 horas, cuando esta per-
sona fue con su furgoneta has-
ta el camino de Rompeserones
y arrojó restos de poda, acción
que fue grabada con las cáma-
ras de videovigilancia de tráfi-
co.

De este modo, esta persona
ha podido ser identificada por
la Policía Local y, a tal efecto,
se ha elevado la correspon-
diente propuesta de sanción
por valor de 901 euros.

tiene obligaciones profesio-
nales y ha habido que adap-
tarse a la disponibilidad de
cada uno de ellos. “También
para este tipo de película se
ha tenido que recurrir a efec-
tos especiales “para darle un
toque más vintage” a la pelí-
cula, con los que no estaba fa-
miliarizado 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 te-
rror pero de tipo western, ade-
más de algunos cortometrajes
aunque no descarta la reali-
zación de una segunda parte
de “Proyecto Martos”. “Pero

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

Martos cuenta con un punto
limpio y punto de acopio de re-
siduos de la construcción y la
demolición (RCD)  que, ade-
más, han mejorado sus servi-
cios con la ampliación del ho-
rario de apertura, y es el lugar

para depositar estos vertidos,
arrojarlos de forma ilegal con-
lleva una propuesta de san-
ción.

Hay que recordar que para
Martos y pedanías hay habili-
tado un servicio de recogida
puerta a puerta de este tipo de
enseres para personas mayo-
res o vulnerables sin medios
para desplazarse al Punto
Limpio, con un máximo de 4
bultos y previo aviso al teléfo-
no 953 210 000, donde se indi-
cará posteriormente el día de
recogida en el propio domici-
lio.

Además, también está en
marcha el Punto Limpio Móvil
que se localiza el segundo lu-

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 per-
juicio de la posibilidad del uso
del Punto Limpio y de Acopio
de RCDs de Martos en el hora-
rio establecido.

siempre tengo proyectos en-
tre manos”, dice sonriendo.

En el elenco de la película
“Proyecto Martos” han parti-
cipado por orden de apari-
ción:  Raúl Caballero, Jorge
Martínez, María Jiménez, Sa-
muel Hernández, Rubén Lié-
bana, Virginia Molina, Estefa-
nía Romero, Laura Lara, Feli-
pe Ortega, José Gómez, Kari-
na García, Alan Villar, Jesús

Luque, Andrés Sánchez, Eli-
sabeth Mohammed, Ezequiel
Rodríguez, Jesús Zapata, Mi-
guel Marín, Javier Martos,
Francisco Cano, David Díaz,
Sheyla Hidalgo, Pablo Valde-
ras, 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 contie-
ne 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 ínte-
gramente en Martos.

PELÍCULA “Campos de Resistencia” de Alfonso Domingo

Cine para la Memoria Histórica en el Teatro
MARTOS |La concejal de Cultura,
María Eugenia Valdivielso junto
al presidente de la Asociación
para la Recuperación de la Me-
moria Histórica de Jaén, Miguel
A. Valdivia, presentaron el XI ci-
clo de cine ‘La memoria históri-
ca’, en cuyo seno se proyectó el
pasado 22 de octubre en el Tea-
tro Municipal Maestro Álvarez
Alonso la película ‘Campos de
resistencia’, un documental, di-
rigido por Alfonso Domingo,
que incluyó un coloquio con el
productor, guionista y realiza-
dor Javier Caballero. 

EXPOSICIÓN “La transformación histórica de la provincia de Jaén”

Un viaje por la historia  de la provincia
MARTOS | La Casa Municipal de
Cultura “Francisco Delicado”
de Martos acoge desde el pasa-
do 25 de octubre la exposición
cartográfica “La transforma-
ción histórica de la provincia de
Jaén”, un viaje por la historia te-
rritorial de nuestra provincia
que  inauguraron la concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Martos, María Eugenia Valdi-
vielso y el consejero y vicedirec-
tor del Instituto de Estudios Gie-
neneses, José María Capitán. se
podrá visitar hasta el próximo
19 de noviembreMª Eugenia Valdivielso y Miguel Ángel Valdivia presentaron el ciclo. José María Capitán y María Eugenia Valdivielso.



Puestaenmarcha
delasescuelas
deportivas
municipales

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos ha convocado una
nuevaediciónde lasEscuelas
Deportivas Municipales para
menores de edades compren-
didas entre 4 y 13 años y jóve-
nes de entre 14 y 16 años. De
hecho, tras la encuesta reali-
zada en los centros escolares,
se ofertaron un total de 205
plazas que se han repartido
en lasmodalidadesdegimna-
sia rítmica, patines, bádmin-
ton, deportes alternativos,
baile moderno, educación fí-
sica 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 la-
tinos para mayores de 16
años, y gimnasia demanteni-
miento para mayores de 65
años. En Las Casillas,además
de mantenimiento de adul-
tos, se ha convocado el man-
tenimiento para personas
mayores de 65, que se oferta
también en La Carrasca.

AYUNTAMIENTO
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KIN-BALL ElclubatesoracincocopasdeEspañayunMundial

MartosformaenBedmarnuevos
monitoresyárbitrosdeKin-Ball

MARTOS |Durantelosdías6y7
denoviembresedesarrollóen
lalocalidaddeBedmaruncur-
sodenivel 1demonitoryárbi-
tro deKinball organizadopor
Kin-ballMartosClubqueper-
tenecealaAsociaciónDidácti-
ca Andalucía. Las personas
inscritas aprendieron a ense-
ñarestedeporte tantoaniños,
adolescentes,profesoresyper-
sonas con capacidades dife-
rentesasícomoatenerunaba-
searbitralquepodránenprác-
tica en campeonatos provin-
cialesonacionales.

Desde el Kin-ball Martos
Club, agradecieron al Ayunta-
mientodeBedmarsucolabora-
ciónyfacilidadespara lapues-
ta enmarchadeesta iniciativa
“que representa los valores en
el deporte ypremian la forma-
cióny laeducacióndeportiva”.
ElresponsabledeKin-ballMar-
tosClub,FranciscoDavidLópez
Centeno,aseguróque“seguire-
moscontandoconustedespara
realizardiferentesactividadesy
proyectos,promoviendolasim-
patíayamabilidadquecaracte-
rizaaestaciudad”.LópezCen-

Losmonitores del Kin-BallMartos Club fueron los responsables de impartir la acción formativa.

teno tambiénagradecióaEva
Vargas Liébana y PabloMora
Ruíz“su incansablecolabora-
ciónparaque todo saliera ge-
nial”,asícomoalosdiferentes
monitores que participaron
comoSaraEspejoVacasyPa-
bloMoraRuízy“como no,ato-
daslaspersonasquehanreali-
zado elcurso,concluyó.
El Kin-Ball Martos Club ha

conseguidocincovecesel títu-
lo de campeones de España,
una vez el de campeones del
mundoyotrasealzaronconel
subcampeonatodelmundo.

SUBVENCIONES Paraclubesdeportivos

Incentivosparaelfomento
deldeportefederado
MARTOS | El Boletín Oficial de la
Provinciapublicó el pasado 10
de noviembre de 2021 la pro-
puesta provisional de conce-
siónde subvenciones aClubes
DeportivosparaelFomentodel
DeporteFederadoydeCatego-
ríasInferioresparalaTempora-
da2020/2021.
En la relaciónprovisionalde

beneficiarios figuranelClubde
Baloncesto Martos (10.000 eu-
ros), Martos Club Deportivo
(4.824 euros) y Martos Fútbol
Sala(3.475euros).
El plazoparaque las entida-

desbeneficiarias formulenale-

gaciones, presentenreformula-
ciones enel supuestodequeel
importe de la subvención sea
inferioralquesesolicitó,asíco-
moaporten los certificadosac-
tualizados acreditativos de es-
tar al corriente con la Agencia
TributariaEstatal,Administra-
ción Tributaria Andaluza y Se-
guridad Social para el caso de
aquellos beneficiarios que es-
tán obligados con lasmismas,
serádediezdíashábilesapartir
de la publicación del anuncio
en la web municipal, es decir
desdeel11hastaeldía24deno-
viembre.



Maestrode
Escuela

Triniterías
GGeennttee  ddee  MMaarrttooss

■ Un grupo de alumnos de Educación Primaria del colegio Di-
vina Pastora de Martos realizaron una visita guiada por el
centro histórico de la ciudad para conocer de cerca el rico pa-
trimonio histórico y artístico de la localidad.

Los escolares descubren la ciudad

Mejores expedientes de la provincia
■ Las hermanas Marina y Natalia Caballero. alumnas del colegio Divina
Pastora de Martos,  recibieron de manos del delegado territorial de Educa-
ción los Premios Extraordinarios de Enseñanza Obligatoria en el ámbito
provincial al mejor expediente académico del curso 20-21.

Leonardo Salvio García
Blanca nació el 26 de
junio de 1943 en Torre-

delcampo, donde su pa-
dre ejercía como maestro. Cuando Leo-
nardo contaba tres años de edad, la fa-
milia se trasladó a vivir a Jaén y fue en la
capital donde comenzó sus estudios de
bachiller y cursó magisterio, que culmi-
nó a la edad de 20 años y donde trabajó
como interino. 

Poco después aprobó las oposiciones y
como propietario provisional de su re-
cién adquirido título de maestro, impar-
tió sus clases en Torredelcampo y es lla-
mado a filas. 

Acabado el servicio militar, ejerció en
Garcíez, en Jaén y en Torredonjimeno,
donde conoció a la que tras seis años de
noviazgo, sería su mujer, la marteña Isa-
bel Torres Ariza, maestra como él, y de
cuyo matrimonio nacieron tres hijos y
una hija: Leonardo, Maribel, José María
y Javi. 

Trasladado a Martos, Leonardo impar-
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 consi-
gue 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, si-
guiendo los pasos de su admirado proge-
nitor, fue un maestro vocacional y entre-
gado, cariñoso, atento y empático con
sus alumnos y alumnas, motivándolos
en el esfuerzo y en el estudio, contagián-
doles su curiosidad y las ganas de apren-
der que siempre han regido su vida, pero
también inculcándoles valores y princi-
pios como el respeto, la solidaridad y la
responsabilidad, elementos cruciales
para la formación de personas con crite-
rio, preparadas para desenvolverse en el
mundo. ■

■ El pasado 3 de noviembre se celebró la presentación de Acei-
tes O.Live de Las Casillas como nuevo socio del Centro del Oli-
var en un acto en el que participaron Javier Gámez, presidente
de la asociación Olivar y Aceite y José Chica, director de O.Live.

Nuevo asociado del Centro del Olivar

Un taller otoñal en Las Casillas
■ Pequeños y mayores de la pedanía marteña de Las Casillas disfrutaron el
pasado día 5 de noviembre  un encuentro intergeneracional en que juntos
participaron de diferentes actividades, como una muestra de frutos de tem-
porada y un taller de decoración de melones entre otras.
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