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INVERSIÓN El Ayuntamiento ha destinado a su construcción una inversión próxima a los 400.000 euros

P2

Inauguradaslasinstalaciones
delCentroLogísticoMunicipal
NAVEENELPOLÍGONOINDUSTRIAL__La nueva nave del polígono industrial tiene una planta de
1.200 metros cuadrados y aglutinará las áreas municipales de Obras, Servicios Públicos, de
Mantenimiento Urbano, Agricultura y Medioambiente.
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NAVE ALMACÉN Ha supuesto una inversión próxima a los 400.000 euros

AGRICULTURA Protección del entorno

Inauguradas las instalaciones del
nuevo Centro Logístico Municipal

El Pleno aprobó un
convenio para
mejorar la gestión de
la “Sierra la Grana”

PROYECTO__ La nueva nave del polígono industrial tiene una planta de 1.200
metros cuadrados y aglutinará las áreas de Obras, Servicios Públicos, de
Mantenimiento Urbano, Agricultura y Medioambiente. También acogerá el
almacén, hasta ahora ubicado en la estación de autobuses.
Redacción
MARTOS | El

alcalde de Martos,
Víctor Torres, inauguró el pasado 26 de noviembre el Centro Logístico Municipal, en el
que se han invertido cerca de
400.000 euros. Desde el nuevo centro se dará cobertura y
servicio a una parte fundamental de la gestión del
Ayuntamiento al aglutinar
las áreas de Obras, Servicios
de Mantenimiento Urbano,
Servicios Públicos, Medio
Ambiente y Agricultura.
“Durante muchos años el
almacén ha estado en junto a
la estación municipal de autobús, unas instalaciones que
con el paso del tiempo se habían quedado obsoletas”, reconoció Torres Caballero
quien ha agregado que, de este modo, no solo se dignifican
más las condiciones laborales de todo este personal, sino
que se va a conseguir una gestión más eficaz y eficiente.
El centro consta de una nave de tipo industrial, compuesta de dos partes diferenciadas a cotas distintas y que
se han ejecutado en dos fases
distintas. En la primera fase
se ha ejecutado un edificio
diáfano de una altura de entre 9,00 y 10,50 m, con una
parte con entreplanta y que se
destina a nave almacén, ofici-

nas, vestuarios y comedor. En
la segunda fase se ha llevado
a cabo una ampliación del
primero para albergar los talleres, con una altura menor
(4,50-6,00 m) y a una cota
más baja.
El alcalde manifestó que
están trabajando también para potenciar aun más el mantenimiento urbano, especialmente en la atención ciudadana gracias a la línea de teléfono 900 72 36 00 así como a
través de la app de Martos para que cualquier incidencia
que llegue a través de alguno
de estos medios su resolución
sea prioritaria.

Mejora para los vecinos
Torres señaló que estas nuevas instalaciones mejorarán
la calidad de vida de la plantilla del Ayuntamiento, enriquecerá la organización de
los servicios, especialmente
Mantenimiento Urbano y Servicios y Públicos y Obras, y
abundará en mejoras para los
vecinos y vecinas de la zona
de la estación de autobuses,
ya que se traslada el almacén
de obras al polígono industrial.
La nave consta de una
planta de casi 1.200 metros
cuadrados que albergará diferentes zonas con distintas

Víctor Torres inauguró las instalaciones municipales del polígono.

dependencias para carpintería, taller de herrería, fontanería, mantenimiento urbano, jardinería y electricidad y
todo ello con zona de reuniones, oficinas o almacenes, entre otras. Además, en la zona
posterior habrá un área que
podrá usarse como parque
móvil para los vehículos del
Ayuntamiento y zona de acopio para materiales pesados.
En definitiva, estas instalaciones permiten una “mayor
racionalización”, según el alcalde, quien ha especificado
que, además, satisface una
reivindicación de los trabajadores de Obras y Servicios.

De hecho, el concejal de
Mantenimiento Urbano y Servicios Públicos, Francisco
Chamorro, dijo que el proyecto se diseñó teniendo en consideración las necesidades de
cada área, no en vano “ellos
han dicho lo que necesitan
que tengan las instalaciones”
y en función de ello se diseñó
el proyecto.
Así, se hizo hincapié en
que, estas instalaciones permitirán aglutinar los diferentes servicios municipales que
hasta ahora estaban divididos, una tarea “importante” y
un objetivo del Equipo de Gobierno”.

Redacción
MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos, en su apuesta por
proteger el entorno natural
del término municipal, aprobó en el último Pleno, un convenio de cooperación con la
Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía para la realización
de actuaciones de gestión del
monte Sierra de la Grana.
Según explicó el alcalde,
“este es un convenio que ya
existía y que había que actualizar a la nueva Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas de gestión
de los montes públicos”.
Así, con el objetivo de “proteger y trabajar por fomentar

los valores medioambientales, paisajísticos, turísticos,
cinegéticos y aprovechamientos forestales de la sierra La
Grana”, una parte de la cual
es de titularidad del Ayuntamiento, se hacía necesario este convenio, a través del cual
“se encomendaría la gestión
de la protección y el cuidado
a la Junta de Andalucía, lo
que permitiría contar también con asesoramiento técnico y especializado en la materia”.

La Peña
Al igual que se ha hecho con
la Sierra la Grana, el consistorio no descarta que esta cooperación con la Consejería se
pueda extender también al
entorno de La Peña.
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17 ediciones
del evento de
liquidación
de vehículos más
importante de la

provincia
Óscar Arévalo es el gerente del Grupo Ávolo, una empresa que viene dedicando más de 40 años a la distribución y comercialización de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

G

ran remate de fin de añodel GrupoÁvolo
que se celebrará del 16 al 18 de diciembre
próximos en La Ciudad del Automóvil de
Jaén. Con todo el atractivo de siempre y
con grandes novedades que hará de estas jornadas la
mejor ocasión para adquirir un vehículo. Ya sea para
compra con entrega inmediata o para compras en el
próximo año 2021.
Todas las marcas del Grupo y todo tipo de vehículos,
nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condiciones de compra de auténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información
previa en los diversos perfiles sociales de Grupo Ávolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos los detalles están al alcance de cualquiera entrando en la web del Grupo Ávolo para comprar tu nuevo coche www.avolo.net/granremate

ESTE AÑO COMO

NOVEDAD

Grupo ÁVOLO te regala “la mano de obra de tu coche de por vida”. Increíble propuesta
que desde Grupo ÁVOLO se lanza a todos aquellos clientes que quieran configurar su
coche con todo detalle y puedan planificar la compra para el próximo año. Es decir,
todos los clientes que durante el Gran Remate realicen su pedido a fábrica podrán elegir
el coche a su medida y planificar tu compra. Y además sólo estos días los pedidos a
fábrica, contarán con unas condiciones exclusivas.
 MANO DE OBRA DE TU COCHE GRATIS DE POR VIDA.
 DESCUENTO DEL 50% EN TODOS LOS ACCESORIOS ORIGINALES QUE CONFIGURES EN
EL MOMENTO DE REALIZAR TU PEDIDO.
 CONDICIONES ESPECIALES DE SOBRE TASACIÓN DE TU COCHE ACTUAL DE HASTA 1.000
EUROS ADICIONALES.

vivir martos DICIEMBRE DE 2021
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Martos | Local
CON 24 PLAZAS

ElAlberguede
temporerosabre
suspuertas

OBRAS Con una inversión de 6.000 euros

POR IMPORTE DE 3 MILLONES DE EUROS

Mejoradelabastecimiento
deaguaenlacalleLaPeña

Martosadjudicarálasobras
derenovacióndelcolectordel
polígonoantesdefindeaño

OBJETIVO__ La reposición completa de 120 metros de tubería
de abastecimiento y la renovación de la acometida y las llaves

MARTOS | El pasado 29 de noviembre se procedió a la aperturadelcentrodeatenciónalas
personas temporeras que se
desplazan hasta la localidad
con motivo de la campaña de
recogida de aceituna y, por tanto, este recurso se va a incorporar a la red provincial de albergues con sus 24 plazas.
Del mismo modo, el concejal
de Bienestar Social, Francisco
Miranda, informó que Cáritas
también inició desde ese mismo día, el reparto de cenas calientes en su nueva sede, en la
casa Betania. Con la apertura
del albergue y sus 24 plazas se
van a seguir prestando los servicios habituales.

| El Ayuntamiento
avanza en el proyecto de renovación del colector del polígono industrial de Martos y espera que el procedimiento administrativo esté terminado
antes de que finalice este año.
La mesa de contratación ha
resuelto la adjudicación provisional de esta obra “que será la actuación más importante desde la construcción del
polígono industrial de Martos
y la obra pública financiada

MARTOS

Francisco Chamorro indicó que las obras responden a una larga demanda de los vecinos.
MARTOS |ElconcejaldeServicios
Públicos, Francisco Chamorro, y el gerente de Aqualia en
Martos, Manuel Holguín, informarondelasobrasparamejorar el sistema de abastecimiento de agua en la calle La
Peña, donde se han invertido
6.000 euros para realizar una

reposición completa de 120
metros de tubería.
Chamorro indicó que, con
esta intervención, Aqualia
Martos da respuesta a una demanda vecinal por mejorar el
abastecimiento en esta zona.
Holguínprecisóquelaobra,
conunainversiónde6.000eu-

ros, conlleva la reposición
completa de 120 metros de tubería de abastecimiento de 63
milímetros, la renovación
completa en la acometida de
abastecimiento y llaves.
Gracias ello, se mejora la calidad del servicio en esta zona
de la localidad.

con recursos propios, más
destacada de la historia de este Ayuntamiento”, así la calificó el alcalde, Víctor Torres,
tras constatar que sobre la
mesa la propuesta que hay se
acerca a los tres millones de
euros. La obra renovará el saneamiento en un trazado de
más de un kilómetro desde el
camino de Rompeserones
con la calle Carolina hacia la
avenida de La Forja, calle Torneros y Juan Rísquez Molina.

vivir martos DICIEMBRE DE 2021
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Martos | Local
CLECE Durante dos años prorrogables

JUNTA Así lo confirmó la consejera Carmen Crespo

JARDINERÍA Renovación de plataneras

Renovadoelcontrato
deserviciodelaRACO
“VirgendelaVilla”

Lasobrasdefinalización Renovacióndel
delaEDARdeMartos
arboladoenlaavenida
comenzaránantesde
dePierreCibié
finaldeaño

De momento ya se han plantado una veintena de nuevos árboles.

Redacción

El contrato se firmó en el despacho de Alcaldía.
MARTOS |LaconsejeradeAgricul-

Redacción
MARTOS | El alcalde, Víctor Torres,

junto con el concejal de Bienestar Social, Francisco Miranda,
firmaron el pasado 1 de diciembre con el gerente de Clece en
Jaén, Federico Díaz, y la coordinadoradeCleceenMartos,Queti Quiós, el contrato del servicio
público de la residencia de personas adultas y estancia diurna
con terapia ocupacional de personas discapacitadas ‘Virgen de

laVilla’.
El primer edil resaltó la gran
tarea y el buen hacer de Clece en
sudíaadía,incidiendoenquese
ha acordado que se realice una
excursiónanualfueradelalocalidadparalaspersonasusuarias
del centro con motivo de una visitacultural,deportivaodeocio.
El contrato tiene un plazo de
vigencia de dos años con posibilidad de prórroga de dos años
más.

tura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen
Crespo, informó que entre las
actuaciones que actualmente
se encuentran en ejecución,
“antes de final de año está previsto iniciar las obras de la finalizacióndelaEDARdeMartos”.
El pasado mes de agosto, el
Ayuntamientorecibióporescrito la resolución en virtud de la
cual se aprobó tanto el expediente de información pública
como el proyecto de construc-

cióndeterminacióndelaEDAR
de Martos con un presupuesto
total de ejecución de
1.553.053,26eurosyunplazode
ejecuciónde14meses.
Laestacióndeaguasdepuradoras de la ciudad comenzó a
construirseen2007construyendo los colectores así como la
reunióndelosdistintosvertidos
para llevarlos hacia la depuradora en un proyecto que fue
complejoyaqueseencontraron
restos arqueológicos y hubo
quehacermodificaciones.

MARTOS | El

concejal de Servicios
Públicos, Francisco Chamorro,
informó que los Servicios de Jardinería, apoyados por otros serviciosmunicipales, estánprocediendo a la plantación de nuevos ejemplares de “plataneros”,
enlaAvenidadePierreCibié.
Estaesunaavenidaemblemática, conocida por la bóveda natural que ofrecen sus árboles y
“para poder conservarla y mejorarla es necesario la reposición
de los ejemplares existentes, al-

gunos con más de 50 años”, comentó Chamorro que explicó
“que estudiadas las posibilidades, se ha optado por intercalar
platanerasnuevasconotrasviejas,paraqueconelpasodetiempo, la avenida pueda preservar
todasuestética”.

Primerafase
De momento se ha ejecutado
una primera fase y se han plantado una veintena de árboles,
aunqueseseguirátrabajandoen
laspróximassemanas

DICIEMBRE DE 2021 vivir martos
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Martos | Formación

Martosofrece
unaula
alternativaa
estudiantesde
ESOyBachiller

FP Se cursa en el IES San Felipe Neri

MartosentraenlaRedde Martospremiólamovilidadsostenible
FPdelOlivardeJaén
| El Ayuntamiento de
Martos entregó los premios del
primer concurso de dibujo infantil, incluido en la Semana
Europea de la Movilidad, y al
que se presentaron 28 trabajos.
Los ganadores fueron Nazareth
Miranda Castellano y Víctor Jiménez Fernández, que recibieron una bicicleta cada uno y
doscuentakilómetros.Conello,
seconcienciaalosjóvenesdela
de la importancia de moverse
de manera más sostenible.

MARTOS

MARTOS | El aula alternativa, el recurso que el Ayuntamiento de
Martos ofrece a los centros educativosy,porende,alasfamilias
deMartos,dirigidoalalumnado
que estudia entre la ESO y el Bachilleryque,poralgunasanción
disciplinaria, es expulsado durante más de cinco días, ha comenzado este mes su funcionamiento.

Acto de presentación de la nueva Red de FP del Olivar de Jaén.

Buenaacogida

MARTOS

La concejal de Educación, Ana
Matilde Expósito, concretó que
desde el pasado 10 de noviembre se reanudó este recurso que
“tiene muy buena acogida no
solo por los equipos directivos y
profesorado, sino también por
lasfamilias”,dijo.
Expósitoseñalóqueelaulaalternativa permite que el alumnado que sea expulsado no tenga que estar en sus respectivas
casas, estableciéndose un espacio en la Casa de la Juventud paradarcabidaaesteservicio.

CONCURSO ESCOLAR Con motivo de la Semana de la Movilidad

| El alcalde de Martos,
Víctor Torres, participó el pasado 29 de noviembre en la
presentación de la Red de Formación Profesional del Olivar
deJaén,todavezquelaciudad
“sigueavanzandoenlaFormaciónProfesionalDual”yeneste caso en concreto diversificando las posibilidades del
mercadolaboral.

Dualvinculadosalosciclosformativos de agricultura y aceite
deoliva.
Enconcreto,elIESSanFelipe
Neri va a acoger un nuevo ciclo
de formación profesional dual,
previsiblementedesdeelpróximocurso,denominado‘Químicaysaludambiental’conloque
las disciplinas de la provincia
relacionadasconlaquímica,fitosanitarios,laspropiaspropieIES SanFelipeNeri
dades organolépticas o físicoDe este modo, Martos va a ser químicas de al aceite se cursan
partícipe de la Red de Centros en el IES San Felipe Neri de la
de Formación Profesional ciudaddeMartos.

Nazareth Miranda y Víctor Jiménez recogieron sus premios.

PREMIOS De la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en la Campiña Sur

CruzRojaentregóenMartossus
premiosaltrabajodevoluntariado
MARTOS | La Asamblea Comarcal

de Cruz Roja celebró el último
fin de semana de noviembre su
reconocimiento a la Vida Asociativa de Voluntariado y premió a los ayuntamientos de
Martos, de Torredonjimeno, la
Asociación Empresarial de
Martos,Andican,miembrosdel
equipo de Socorro de Cruz Roja
y resto de voluntarios.

VÍCTOR TORRES

DESARROLLO

“La EDUSI supone una Los Fondos Europeos
transformación del
llegan a todos los
modelo de ciudad”
ámbitos de Martos

LOURDES MARTÍNEZ

“Llevamos ejecutados
más del 60% de los
proyectos FEDER”

MARTOS AVANZA CON LOS
PROYECTOS EUROPEOS
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ENTREVISTA |
VÍCTOR MANUEL TORRES CABALLERO
ALCALDE DE MARTOS

”Losproyectos FEDERsuponen
paraMartoslareconversiónenun
nuevomodelodeciudad”

Víctor Manuel Torres Caballero es alcalde de Martos.

E

n diciembre de 2015 el Ayuntamiento de Martos presentó al Fondo Europeo de Desarrollo Regional un amplio dossier de proyectos enmarcados en la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado “Progresa Martos 2020”, que tras su aprobación, implicó recibir una financiación europea de 5 millones de
euros (correspondientes al 80% de su importe
total). Hemos querido conocer de primera mano cuál es el estado de ejecución de cada uno de
los proyectos, y para ello nos atendió el alcalde
de Martos, Víctor Torres.

Martos fue una de las primeras localidades de la
provincia en recibir la aprobación para beneficiarse de fondos europeos con cargo a los proyectos EDUSI ¿Cómo se vivió este momento desde la
Alcaldía de Martos?

-Con tanta ilusión como responsabilidad. La
EDUSI “Progresa Martos 2020”, estrategia cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en un 80%, define el modelo de ciudad en la que cada residente desea vivir y dejar
en herencia a las generaciones futuras. Una ciudad que permita el desarrollo económico de forma sostenida en el tiempo, que promueva la co-

hesión social de sus habitantes y que conserve
el patrimonio natural y cultural.
La Edusi fue realidad gracias a un intenso trabajo de planificación y desarrollo que contó con
el apoyo y colaboración de la ciudadanía, el
personal técnico municipal, así como de diferentes agentes del ámbito socioeconómicos de
la ciudad. Un trabajo que se llevó a cabo con
gran esmero y que fue con una aportación europea de 5 millones de euros y una aportación
municipal de 1.250.000 euros, lo que convierten
a nuestra EDUSI en una de las primeras 83 ciudades españolas que obtuvieron financiación
en esa convocatoria para la ejecución de sus

proyectos de futuro.
Desde entonces, la ciudad de Martos, nuestro
Ayuntamiento, de mano de la ciudadanía, tenemos la responsabilidad de llevar a buen
puerto la ejecución de las líneas de actuación
que han sido recogidas en nuestra EDUSI cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en un 80%. Gracias a nuestra estrategia de ciudad, perseguimos alcanzar cada uno
de los retos marcados en su definición, los cuales atienden a temáticas, sociales, demográficas, ambientales, climáticas y económicas de
Martos, convirtiendo nuestros principales recursos en activos que propicien un desarrollo
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igualitario, sostenible, justo y equitativo de la
ciudad.
¿Qué suponen los fondos FEDER para una localidad como Martos?

-Nada más, y nada menos, que un nuevo modelo de ciudad. La plaza de la Fuente de la Villa,
el Anillo Verde del Cerro, la recuperación de la
Torre Almedina, la caseta municipal, el nuevo
edificio de uso cívico o participación ciudadana
por la calle Dolores Torres (Albollón).…. Gracias
a que el Ayuntamiento de Martos fue beneficiario en esa primera convocatoria de las ayudas
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional se
están ejecutando importantes proyectos en
Martos que están fomentando y favoreciendo
una ciudad que permite el desarrollo económico de forma sostenida en el tiempo, que promueve la cohesión social de sus habitantes, que
conserva el patrimonio natural y cultural, y
que, además, lucha por disminuir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad de vida.
Cuando llegué en junio de 2015 a la Alcaldía,
en diciembre terminaba el plazo para presentar
los proyectos a los fondos FEDER y me encontré
que el Gobierno municipal anterior del PP y PA
había renunciado a elaborar ese documento,
pero la primera decisión fue elaborar este documento porque era una prioridad pues si el
Ayuntamiento puede invertir, aproximadamente, al año un millón y medio, con FEDER se

“Martosfueunadelas83localidades
españolasqueobtuvieron
financiaciónFEDER enesaprimera
convocatoria”
“ElAyuntamientosigueejecutando
losproyectosdentrodelosplazos
establecidosycumpliendoconéxito
losrequisitosmarcados”

Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Plan Director de Patrimonio y Turismo de Martos o los
diferentes itinerarios desarrollados dentro de
la Edusi de fortalecimiento de la inclusión social de colectivos desfavorecidos a través del
empleo.
¿La pandemia y los meses de confinamiento
han supuesto algún retraso en los trabajos de
ejecución de los proyectos?
-La pandemia impuso unos ritmos distintos,
nos tuvimos que adaptar en un escaso margen
de tiempo a un contexto totalmente desconocido hasta el momento. Hubo una paralización

¿Nos podría dar unas pinceladas sobre el futuro de Martos atendiendo al modelo de ciudad
de la Agenda Urbana?
-El Ayuntamiento de Martos está trabajando
desde hace más de seis años en la transformación del entorno urbano, medioambiental y social de la ciudad para convertirlo a medio plazo
en un referente en materia de sostenibilidad urbana entre las ciudades medias de Andalucía y,
a tal efecto, está ejecutando desde el año pasado los trabajos para poner en marcha la Agenda
Urbana Martos 2030 de acuerdo con la metodología de trabajo que propone la propia Agenda
Urbana Española (AUE), en definitiva, un conjunto de proyectos emblemáticos en la línea y

“Cuandoenjuniode2015lleguéala
Alcaldíameencontréconqueen
diciembreterminabaelplazopara
presentarlosproyectosalosfondos
FEDERyaqueelequipodegobierno
anteriorhabíarenunciadoapreparar
estedocumento.Miprimera
decisión fueelaborarlo,ylohicimos
entreagostoydiciembre”
duplica la inversión anualmente, por tanto, se
tenía que hacer y desde agosto hasta diciembre
se hizo esa tarea.
¿Podría hacer una valoración de cuáles son los
proyectos emprendidos y concluidos a fecha de
hoy? ¿Cuál es el grado de ejecución del conjunto
de proyectos?

-Aproximadamente está ya ejecutado un 60
por ciento de los proyectos incluidos en esta estrategia cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. Importantes y esenciales
actuaciones ya se están disfrutando gracias al
FEDER. No hay más que pasear por el Anillo
Verde del Cerro, una superficie de más de
20.000 m2 en la que mediante una senda peatonal de más de 1.500 m con zonas verdes, de esparcimiento y ocio se circunda el perímetro de
este antiguo barrio de Martos; la plaza de la
Fuente de la Villa con una inversión final de
572.331,77 euros realizada el año pasado destinados a una actuación integrada de rehabilitación, adecuación, reordenación y recuperación
de este espacio urbano de plaza como centro de
la zona objeto de la intervención y generador de
actividad social económica del barrio; la Torre
Almedina de Martos, que ha recuperado su esplendor tras una inversión de 800.000 euros
para su rehabilitación… Sin olvidar otras actuaciones como la puesta en marcha del I Plan de

“Lapandemiaimpusounosritmos
distintos,nostuvimosqueadaptaren
unescasomargendetiempoaun
contextototalmentedesconocido.
Hubounaparalizacióndelostrámites
yenconsecuenciaseestablecióuna
prórroga enlaejecuciónporla
pandemiadelCovid-19”.

“ElAyuntamientoestáejecutando
desdeelañopasadolostrabajos
paraponerenmarchalaAgenda
Urbana Martos2030,unconjunto
deproyectosemblemáticosy
graciasalaestrategiay
financiacióneuropea”

de los trámites y en consecuencia se estableció
una prórroga en la ejecución total debido a la
pandemia del COVI-19, pero el Ayuntamiento
de Martos continúa la ejecución dentro de los
plazos establecidos y cumpliendo con éxito los
requisitos marcados.
¿Qué proyectos y con qué presupuesto están
iniciados pero no finalizados a fecha de hoy?
-Uno muy importante es el proyecto de mejora de la calle Las Huertas, que ya fue aprobado
por la Junta de Gobierno Local y estamos a la espera del informe de la Delegación Territorial de
Cultura para poder ejecutarlo; la caseta municipal, cuyas obras están prácticamente terminadas y que van a permitir dotar a la ciudad de
una gran infraestructura o la recuperación patrimonial de Las Tenerías.
¿Qué proyectos quedan pendientes de iniciar
en este programa?
-Hay una firme apuesta por la modernización
y el impulso de la administración electrónica,
proyectos de turismo inteligente, la ‘smart city’,
estamos dando pasos en eficiencia energética
en determinados edificios municipales, la rehabilitación de pistas de barrio en el casco antiguo
y proyectos de incentivo del empleo

gracias a la estrategia y financiación europea.
Ya está realizado un diagnóstico de situación
que ha permitido conocer el estado en que se
encuentran las 291 líneas de actuación que propone la AUE a nivel local. Diagnóstico que se ha
realizado a nivel interno a partir de los diferentes planes generales, territoriales y sectoriales
actualmente vigentes y que se contrastará con
la ciudadanía y principales agentes económicos y sociales de la ciudad que serán convocados a través de diferentes mesas participativas
que hemos constituido.
La hoja de ruta pasa por cerrar definitivamente
este diagnóstico para avanzar el Marco Estratégico, el Plan de Acción Local y el Sistema de Indicadores lo que deberá servir para monitorizar
el seguimiento y evaluación de los objetivos y
actuaciones propuestas.
¿De alguno de estos proyectos se siente especialmente orgulloso?
-Es difícil elegir uno…Nuestro gran reto actual, como dirigentes municipales, es legar a
nuestros hijos unos entornos urbanos más
abiertos, modernos, sostenibles, resilientes, saludables, equitativos y cohesionados social y
territorialmente y en esa línea vamos a seguir,
con orgullo, para ir mejorando.
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LOURDES MARTÍNEZ GÓMEZ
PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DE PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

“Llevamosejecutadomásdel60%
delaEDUSI,yesun dato positivo”
Lourdes Martínez coordina el área de Desarrollo
con el técnico de Fondos Europeos para la correcta
ejecución de la EDUSI.

L

ourdes Martínez, además de las áreas que cubre como concejal delegada en el Ayuntamiento de Martos,
también asume la responsabilidad
de coordinar directamente las actuaciones realizadas respecto a la Estrategia de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y que se
acometen en Martos gracias a la financiación en
el 80% de los fondos europeos destinados a estos proyectos de actuación.

Además de las áreas municipales ¿Se ha contado
con la colaboración del tejido empresarial de
Martos?
–En el inicio del diseño de la estrategia hubo
un proceso esencial de participación ciudadana que contó con el tejido empresarial y asociativo, entre otros. Además, en la licitación de los
proyectos las obras las empresas marteñas han
podido presentar sus ofertas y muchas adjudicaciones de obras han resultado para negocios
de la localidad

Como concejal responsable de la ejecución de la
EDUSI ¿Cómo valora el desarrollo de los diferentes proyectos?
–La valoración es muy positiva, porque a pesar de las dificultades de la ejecución de un proyecto de está índole, a fecha de hoy, llevamos
más del 60 por ciento ejecutado y eso es un dato
muy positivo.

“Enlalicitacióndelosproyectoslas
empresasmarteñashanpodido
presentarsusofertas ymuchas
adjudicacioneshanresultadopara
negociosdeMartos”

“Todoslosproyectossuponenuna
regeneraciónurbanadelalocalidad,
sobretododelcentrohistórico”

“Eléxitodequelaejecuciónestéen
esenivelsedebealgrantrabajo
realizado desdelasdiferentes
áreasdelAyuntamientoconla
implicacióndelpersonaltécnicoy
concejales”

Dada la envergadura de cada uno de los proyectos, tanto para su planteamiento como para su
ejecución, el trabajo en equipo ha debido ser fundamental en el Ayuntamiento ¿Cuál ha sido la implicación y el cometido de cada una de las áreas?
–El éxito de que la ejecución esté en ese nivel
se debe evidentemente al gran trabajo que se realiza desde las diferentes áreas, con la implicación del personal técnico y de concejales. Una
de las áreas que está más involucrada, más allá
del área de Desarrollo con el técnico de Fondos
Europeos al frente, es Urbanismo, pero, en definitiva, son todas las áreas de una manera u otra
con su implicación lo que sustenta este éxito.

“MásalládelÁreadeDesarrollo,
coneltécnicodeFondosEuropeos
alfrente,laConcejalíade
Urbanismoeslaqueestámás
involucradaeneldesarrollodelos
diferentesproyectos”

“Eneliniciodeldesarrollodela
estrategiahubounproceso
esencialdeparticipaciónciudadana
quecontóconeltejidoempresarial
yasociativoentreotros”

De todos los proyectos FEDER contemplados
¿Hay alguno del que –personalmente como marteña- se sienta especialmente orgullosa?
–Todos los proyectos han sido una vía para
el desarrollo de nuestra ciudad importantísima, más allá de que han supuesto una regeneración urbana, especialmente en el casco antiguo aunque si tuviera que quedarme con alguno por lo que ha supuesto en cuanto a la regeneración de un barrio es el Anillo Verde del Cerro, sin olvidarnos por supuesto de otras actuaciones en la misma línea que van a permitir la
regeneración social como el nuevo edificio de
uso cívico o participación ciudadana y el centro para personas dependientes en la calle Dolores Torres
¿Qué papel desempeña la EDUSI en el marco de
los Fondos Europeos para Martos?
–Los Fondos Europeos para Martos desempeñan un papel fundamental, no solo para el
desarrollo urbanístico de la ciudad que de otra
manera sería imposible porque no podríamos
contar con esa financiación sino también por
el desarrollo que supone en todos los ámbitos,
desde el social hasta el medioambiental, el turístico o la transformación digital, aspecto este
último donde estamos desarrollando unos proyectos que van a permitir a la ciudad modernizarse y transformarse digitalmente situándose
Martos a nivel acorde a la corriente europea.
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RemodelacióndelaPlazadelaFuentedelaVilla

Recuperación y
adecuación de una
plaza emblemática
de la ciudad
El 21 de julio de 2021 se inauguró la remodelación integral de la Plaza
de la Fuente de la Villa y su entorno, con una actuación que ha mejorado la accesibilidad, renovado el pavimento y saneamientos, ampliado las zonas peatonales y estableciendo zonas ajardinadas y plantado
árboles de hoja caduca. INVERSIÓN: 572.331,77 euros.

E

l alcalde de Martos, Víctor Torres, junto con el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes,inauguraron el 21 de julio de 2020 las obras
realizadas en la plaza Fuente de la Villa y su entorno, una actuación que ha
mejorado la accesibilidad viaria y puesto al servicio de la ciudadanía este espacio gracias una inversión final de 572.331,77 euros.
Torres especificó que esta obra se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado “Progresa Martos 2020” cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional “FEDER” en un 80% en el marco del Eje 12 – del Programa Operativo
Plurirregional de España FEDER 2014-2020. Así, se ha ejecutado esta obra de mejora de la
accesibilidad y rehabilitación de la plaza Fuente de la Villa y su entorno cofinanciada al
80% por el FEDER y el 20% por el Ayuntamiento de Martos, dentro de la Línea EDUSI
“Progresa Martos 2020” de Mejoras de la Accesibilidad Viaria del Municipio en Pro de la
Movilidad Urbana Sostenible, y cuyo objetivo de la Operación es “Conseguir una economía
más limpia y sostenible”.
El horizonte de la actuación ha sido el de devolver el protagonismo de los espacios
públicos a las personas en detrimento de los vehículos motorizados contaminantes,
mejorando la accesibilidad, buscando una movilidad urbana sostenible y que contribuya a
la reducción de los gases efecto invernadero. Dicha actuación surge del primer Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Martos de 2010, actualizado recientemente en
2019, de donde se desprende que el Casco Histórico es un área de prioridad peatonal.
De este modo, se ha buscado la consecución de un Martos amable con las personas, que
persigue disuadir un mayor número de vehículos en tránsito, dar prioridad a las personas y
romper con las barreras arquitectónicas existentes.

Descripción urbanística / arquitectónica de la intervención
La redacción de proyecto y dirección de obra ha sido realizada por ARQUI3
ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L. y la ejecución de la obra ha sido realizada por la
contrata de una UTE formada por dos empresas de Martos: TUCCITANA DE CONTRATAS,
SA. y EDISUR MARTOS, S.L.

Francisco Reyes y Víctor Torres inauguraron la remodelación de la plaza el 21 de julio de 2021.

La zona de actuación comprende la Fuente de la Villa y su entorno, que se encuentra
en el borde norte del conjunto histórico de Martos. Se trata de una zona consolidada de
la ciudad cuyo principal hito es la plaza de la Fuente de la Villa, que sirve de entronque
de varias calles que desembocan en la misma: La Fuente, Dolores Escobedo, El Agua,
Torredonjimeno y la avenida de la Fuente de la Villa, además de la calle Gracia y la
calle Coloradas.
La zona de actuación de la obra tiene una superficie de 3.537 m2 aproximadamente.
Dicha zona alberga varios elementos patrimoniales destacados que se integran en el
conjunto de la actuación, como son la Fuente de la Villa construida en 1.536 e
inaugurada por Carlos V a su paso por Martos, con sus ocho caños originales, y que ya
fue recuperada en el año 2017; El lavadero de la Fuente de la Villa (en proyecto de
recuperación e integración en este entorno de la Fuente de la Villa, dentro de la Línea
de Patrimonio Histórico) y la Fuente Pública, ambos de principios del siglo XX.
Se trata de una actuación integrada de rehabilitación, adecuación, reordenación y
recuperación de este espacio urbano de plaza como centro de la zona objeto de la
intervención y generador de actividad social económica del barrio donde se enclava.
Se han eliminado barreras arquitectónicas, ampliado las zonas peatonales y se da
prioridad a las personas en las zonas de tránsito acompañado de una regulación del
tráfico rodado, de tal manera que se puede identificar el concepto de plaza, como zona
de reunión, encuentro, estancia y esparcimiento de la población de su entorno.
Se ha introducido un pavimento nuevo en toda la zona, renovado los saneamientos
e instalaciones públicas obsoletos y en muchos casos deteriorados y deficientes que
garantizan su uso y conservación durante los años venideros, e introducido un nuevo
mobiliario urbano e infraestructuras urbanas. Con objeto de hacer más amable la
estancia y esparcimiento de transeúntes, se realizarán pequeñas zonas ajardinadas y
la plantación de árboles de hoja caduca, que permiten el soleamiento en invierno y la
sombra en verano en la zona de estancia. Además se marcan los viales de circulación
rodada mediante la plantación de naranjos y limoneros, que además de ofrecer su
fragancia al ambiente, evitan la ocupación de las zonas peatonales con los vehículos
rodados.

La obra tendrá continuidad con la próxima intervención en la calle Las
Huertas.
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RehabilitacióndelaTorreAlmedinayrestosdemuralla

La ciudad recupera
un elemento
patrimonial en el
Centro Histórico
El 7 de mayo de 2021 el ministro de Cultura y Deporte, José
Manuel Rodríguez Uribes, participó junto a la subdelegada del
Gobierno, Catalina Madueño, el presidente de la Diputación,
Francisco Reyes y alcalde de Martos, Víctor Torres en el acto de
inauguración de la rehabilitación de la Torre Almedina en la
Fortaleza Baja de Martos. INVERSIÓN: 703.341,67 euros.

L

a Torre Almedina de Martos (Jaén) ha recuperado su esplendor tras su rehabilitación, con una inversión de 703.341 euros, enmarcada en la estrategia de los
proyectos cofinanciados por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER 'Progresa Martos 2020'.
El alcalde de Martos, Víctor Torres, junto con el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel
Rodríguez Uribes, participaron el pasado 7 de mayo en la inauguración de este espacio una
vez ejecutada la intervención, un acto que contó con la asistencia del presidente de la
Diputación, Francisco Reyes, y la subdelegada del Gobierno central, Catalina Madueño,
entre otras personas.
La actuación en la fortaleza baja y la Torre Almedina se inscribe en la línea de protección,
desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el patrimonio públicos de la Edusi,

cofinanciada por el Fondo Europeo del desarrollo regional Feder en un 80 por ciento y por el
Ayuntamiento marteño en el 20 por ciento.
Esta rehabilitación, que se suma a una primera intervención de estabilización de la propia
Torre Almedina realizada hace unos tres años, ha permitido recuperar el esplendor de la
muralla de la ciudad. La intención del Ayuntamiento es seguir con esta actuación, de forma
paralela, con la actuación que se está realizando en el entorno con el proyecto “Ciudad
Amable”.
Las obras de rehabilitación y consolidación de la Torre Almedina de la fortaleza baja de
Martos permitieron desvelar secretos que despiertan el interés y la curiosidad de los amantes
de la historia de la Ciudad de la Peña, y que confirman la importancia que tuvo nuestra
localidad en época romana y durante toda la Edad Media. Así han aparecido diferentes
elementos metálicos como monedas de diferentes épocas y hebillas, entre otros elementos
de época romana y tardorromana que se reutilizaron como elementos constructivos durante
la Edad Media para erigir la propia torre, como un gran número de aras romanas con
inscripciones, columnas, bases de columnas, además de numerosísimas piezas de cerámica.
Entre los últimos descubrimientos realizados en la Torre Almedina destacó la aparición de
una parte del lienzo de la muralla de época ibero-romana, que hasta ahora permanecía
cubierta bajo toneladas de tierra y escombros, así como un interesante ara romana insertada
en la propia construcción con la representación gráfica de una “jarra de pico” y que aparece
labrada en sus cuatro caras .

El ministro José Manuel Rodríguez Uribes se reunió con las componentes del club de lectura “La Silla de
Anea” con quienes compartió unos momentos de lectura en el paraje de los Olivos Centenarios.
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PuestaenvalordelAnilloVerdedelCerro

Martos recuperó una zona degradada
de la ciudad para el disfrute de todos
El 7 de junio de 2021, el alcalde Víctor Torres y la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, inauguraron el nuevo
Parque del Anillo Verde del Cerro, que ha recuperado un espacio para el paseo y el ocio en el barrio de La Cornacha y que ofrece
vistas inmejorables del Casco Histórico de la localidad. INVERSIÓN: 425.149,17 euros.

E

l alcalde de Martos, Víctor torres, junto con la subdelegada del Gobierno central, Catalina Madueño, inauguraron el 7 de junio de 2021 el parque del Anillo
Verde del Cerro gracias a una inversión de 480.000 euros dentro de la Edusi
‘Progresa Martos 2020’ cofinanciada por el Fondo Europeo del Desarrollo Regional (FEDER) en un 80 por ciento y en un 20 por ciento por el Ayuntamiento marteño.
Torres Caballero, destacó la puesta en valor de esta zona degradada, y analizó que uno
de los barrios más antiguos, estratégica y bellamente elevado, situado en la Fuente de la Villa, es el Cerro, que se extiende desde el Cascajal bordeando a la población, dividido en Cerro Bajo y Cerro Alto.
“Era una zona totalmente colmatada, tradicional, de casas sencillas, enlucidas, con pocos huecos, sobre un suelo empedrado y escalonado, frente a La Peña. Con el paso del tiempo la población ha ido abandonando esta zona, las casas se han destruido, o se han utilizado para guardar animales. Aquí tiene un perfecto encaje la esencia de la Edusi”,dijo.
De hecho, ha explicado que la línea de actuación de la Edusi que comprende esa actuación se plantea como solución a la existencia de espacios de titularidad municipal, que se
encontraban en situación de abandono o con un alto nivel de degradación. “La Edusi ‘Progresa Martos 2020’ actúa prioritariamente en el Casco Histórico de Martos y dentro de este
cobra una especial importancia la zona de la Fuente de la Villa y su entorno, donde además
de la importante actuación que se inaugura hoy, ya se han acometido una serie de actuaciones complementarias que van a suponer un antes y un después, un cambio radical en la
imagen y funcionalidad de este barrio de Martos”, ha agregado el primer edil.

tuación estratégica y las condiciones favorables de su suelo, la orientación al este y el
ofrecer una imagen impresionante de La Peña.

Rutas alternativas para el paseo
Al convertir este espacio en zona verde, estamos dotando al barrio de la Fuente de la
Villa y a toda la ciudad, de una alternativa a las tradicionales rutas de paseo, a la vez
que demuestra una apuesta decidida por la ecología y la historia. Hoy es un día importante para el barrio y para nuestra ciudad. Cuidemos y disfrutemos de nuestro Anillo
Verde.
A esta intervención, se suma la recuperación y Puesta en Valor de los Lavaderos de
las Tenerías, que este equipo de Gobierno va a acometer en breve. Son obras necesarias para la recuperación y puesta en valor de los lavaderos de principios del s. XX y de
su entorno más próximo, elementos relevantes por sus características históricas dentro de la arquitectura civil, para que adquiera relevancia como recurso turístico dentro
del Casco Histórico de Martos en esta zona de la Fuente de la Villa que además refuerza las otras actuaciones que contribuyen al embellecimiento de la zona y su potenciación turística como es la semipeatonalización de la zona y la habilitación de la senda
peatonal del cerro, dijo el alcalde.

Una senda de 1.500 metros y una superficie de 20.000 m2
También dentro del Edusi, se ejecuta una actuación donde se ha rehabilitado y puesto en
valor esta superficie de más de 20.000 m2 en la que mediante una senda peatonal de más
de 1.500 metros con zonas verdes, de esparcimiento y ocio se circunda el perímetro de este
antiguo barrio de Martos. Con esta actuación también se corrige una situación de desigualdad respecto a los vecinos del Martos más moderno en cuanto a la falta de espacios naturales y de zonas verdes con el consecuente aumento de la calidad de vida urbana.
La actuación engloba el entorno de las calles Cerro Alto y Cerro Bajo, así como su conexión a lo largo del viario urbano y el camino del Sapillo, con la actual zona verde, existente
en la calle Puerta de Jaén, bordeando las calles Cascajar y Santa Lucía Baja. El presupuesto de esta actuación es aproximadamente de 480.000 euros.

Espacios destinados a la convivencia y la cohesión vecinal
El desarrollo de estos nuevos espacios verdes destinados a la convivencia y cohesión vecinal, llevará consigo aparejada diferentes campañas de respeto al medio ambiente, concienciación ciudadana medioambiental. En líneas generales la intervención se ha concretado
en la revegetación con especies autóctonas, protección de taludes de la erosión por medio
de vegetación y/o contención mediante muro de escollera y la rehabilitación del camino
existente a lo largo de toda la intervención.

Hallazgo de restos arqueológicos
Al llevarse a cabo la actuación se produjeron importantes hallazgos de restos arqueológicos, consistentes en restos de un lienzo de una fortificación ibérica y de una tumba de época tardorromana. Esto demuestra su ocupación desde la antigüedad, aprovechando su siVíctor Torres y Catalina Madueño inauguraron el nuevo espacio lúdico el 7 de junio de 2021.
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RemodelaciónintegraldelaCasetaMunicipal

La Caseta Municipal en el recinto ferial ha sufrido una profunda remodelación, con la que la ciudad ha ganado un espacio semicubierto y polivalente para la celebración de diferentes eventos.

La Caseta
Municipal luce
totalmente
renovada
Gracias al proyecto de remodelación integral de la Caseta
Municipal, Martos cuenta con un espacio semicubierto para la
celebración de diferentes eventos independientemente de la climatología. La nueva Caseta Municipal ahora cuenta con camerinos
más modernos, escenarios, nuevos aseos, cocina, barra y accesibilidad completamente mejorados. INVERSIÓN: 642,470,42 euros.

L

a caseta municipal está experimentando una remodelación total en la que, tras
una primera fase ejecutada dentro del programa Edusi Progresa Martos 2020, y
en la que también se intervino en el recinto ferial, se han destinado ahora otros
210.000 euros de recursos municipales para una segunda fase y concluir así la
remodelación completa de este espacio localizado en una zona que, en total, en los últimos
dos años se ha destinado más de un millón de euros en diversas actuaciones.

Mejora y modernización de la zona de servicios
Gracias a esta intervención, que permitirá a Martos contar con un espacio semicubierto, se
está reformando el cierre perimetral, adecuando la zona de camerinos y la caseta, entre otras
acciones, como la homogeneización de los cerramientos que envuelven la Caseta Municipal,
dotar de una cubrición liviana la zona de escenario pequeño, así como mejorar las unidades
de servicio, camerinos y aseos comunicados con escenarios, y dotar de una barra de servicios a la unidad de cocina existente en la cocina, limpieza y sustitución de fábricas de mampostería, entre otros.

Aparcamientos disuasorios y área peatonal
Se trata de una actuación en una zona de un alto disfrute para la ciudadanía y que además
se va a complementar para que sea un apéndice más del pulmón verde del parque Manuel
Carrasco, con un área de aparcamientos disuasorios y una importante zona peatonal.

Los concejales Francisco Chamorro y Emilio Torres atendieron la evolución de los trabajos.
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PlanDirectorde“SmartCity”e ItinerariosFormativos

Un Plan Tecnológico Itinerarios para la
que hará de Martos inserción laboral
un referente como
Ciudad Inteligente

En el marco de la EDUSI, el Ayuntamiento ha diseñado tres itinerarios formativos ligados al tejido productivo local, uno centrado
en el olivar y dos relacionados con la industria del automóvil, que
permitirán la inclusión de colectivos desfavorecidos.

Se ha diseñado una estrategia con la que mejorar el acceso y la
calidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC). También contempla la promoción de las TIC en estrategias
de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en administración electrónica local y Smart City. Todo ello concretado en
más de 70 proyectos.

E

l Plan Director de Innovación Tecnológica de Martos es un proyecto estratégico
para la evolución y transformación de la localidad en una Smart City innovadora y sostenible que permita la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la localidad para situar a Martos como referente nacional de ciudad dinámica y moderna.
Se trata de ofrecer a la ciudadanía, a través de estas TIC, un espacio de máximo valor, bienestar y competitividad para su desarrollo personal, profesional y social. Esta iniciativa contempla la innovación y potenciación de todos los ámbitos de la localidad, en la línea y los objetivos del ‘Plan de Acción de AndalucíaSmart 2020, de impulso al Desarrollo Inteligente de
las Ciudades y Municipios de Andalucía’. ‘AndalucíaSmart 2020’ consiste en un proceso de
planificación que está llevando a cabo la Junta de Andalucía, alineado con la Estrategia Europa 2020, para el desarrollo económico territorial de los países de la Unión Europea.
En este sentido, el plan de innovación elaborado por el Ayuntamiento de Martos trata de alcanzar un modelo de ciudad inteligente en sintonía con los siete ámbitos de desarrollo inteligente que recoge el ‘Libro Blanco AndalucíaSmart para las Ciudades y Municipios de Andalucía’.
El objetivo es alcanzar una gobernanza, entorno, sociedad, movilidad, bienestar, economía y plataforma inteligentes. Un ecosistema complejo en el que intervienen múltiples tecnologías y agentes que se enfrentan a retos como la escalabilidad, capacidad, movilidad y
gestión de la seguridad y privacidad de la información.

S

on tres los itinerarios de inserción ligados al tejido productivo de Martos realizados en el marco de la EDUSI. Uno centrado en el olivar y dos relacionados con la industria del automóvil. Estos tres itinerarios se complementan
con una formación transversal en materia de orientación laboral y de promoción del emprendimiento y el autoempleo, de manera que el alumnado obtenga las
nociones básicas para la inserción laboral que se busca por cualquiera de las opciones
que existen en el mercado, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia.
En esta línea, dentro de la Edusi de fortalecimiento de la inclusión social de colectivos
desfavorecidos a través del empleo, todavía quedan más de 330.000€ que se irán desarrollando los próximos años implementando nuevas políticas activas de empleo destinadas
a los colectivos que mayor dificultad tienen a la hora de conseguir empleo.

Curso de
Diseño
Industrial
Fue impartido por Andaltec y
constó de 530 horas (330
teóricas + 200 prácticas en
empresas) a las que hay que
sumar las sesiones transversales
(10 horas por alumno de
tutorización/orientación y 30
horas grupales en
emprendimiento y autoempleo.

Inyección de
termoplásticos
y Montaje de
Productos
Industriales

Estrategia con las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Para todo ello se ha diseñado una estrategia con la que mejorar el acceso y la calidad de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la administración, la cultura y
la inclusión. También contempla la promoción de las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en administración electrónica local y Smart City. Todo
ello concretado en más de 70 proyectos.
El documento está alineado con referentes internacionales, nacionales y regionales con el
objetivo de dotar a Martos de un marco de desarrollo tecnológico inteligente. Además, se
centra en los beneficios de la ciudadanía, utilizando la tecnología como vehículo conductor
para lograr una mayor calidad de vida y progreso económico del municipio.

Se desarrolló entre los meses de
mayo y junio de 2019. IMpartido
por Andaltec y con una duración
de 180 horas, 60 de teoría, 30
transversales y 90 de prácticas .

‘Plan Director de Innovación’, una apuesta para afrontar los retos del futuro
El Plan Director de Innovación de Martos se enmarca dentro de la Línea de Actuación y Operación ‘Plataformas y Herramientas o Aplicaciones de Gestión y Redes para el Desarrollo de
Martos como Smart City’, correspondiente a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI) ‘Progresa Martos 2020’. Por tanto, surge como consecuencia del camino
hacia la evolución de Martos como Smart City, con la base y directrices que creó la propia
EDUSI.
En palabras del alcalde de Martos, Víctor Torres, “desde el municipio estamos realizando
un trabajo constante para estar preparados frente a los cambios del futuro y, de la misma forma, proyectar una ciudad que busque la excelencia en todos los ámbitos, definiendo un modelo de municipio inteligente y sostenible”.
El Plan Director de Innovación Tecnológica se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) ‘Progresa Martos 2020’ cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) junto al Ayuntamiento.

Olivar, su
Diversificación
y Agricultura
Ecológica
La duración del itinerario fue de
170 horas (90 teóricas y 80
prácticas) que se desarrollaron
entre los meses de marzo y abril
de 2019 con prácticas en
Tuccioliva y Olivar de Aloe.
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IPlandeIgualdad deMartos

El Plan de
Igualdad presenta
un alto grado de
ejecución
En estos últimos años, desde la Concejalía de Igualdad y el
Centro Municipal de Información a la Mujer de Martos, se han
puesto en marcha numerosas iniciativas, talleres y proyectos
encaminados a la consecución de la igualdad real entre mujeres
y hombres. De hecho, los trabajadores municipales ya cuentan
con el I Plan de Igualdad del Ayuntamiento.

E

l primer Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Martos, incluido dentro
de la EDUSI “Progresa Martos 2020”, cofinanciado en el 80% por los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER) y el Ayuntamiento de Martos en el
20% restante, cumplió un año de ejecución con un nivel de desarrollo muy
avanzado y que se extenderá hasta 2023.
Tras participar el pasado mes de febrero en la mesa técnica para abordar la evolución de
este primer año de ejecución, el alcalde, Víctor Torres, hizo hincapié en la importancia de
que la perspectiva de género impregne todas las actuaciones. “La labor de concienciación,
de implicación por parte del personal del Ayuntamiento, de la sociedad, es fundamental, es
una cuestión que nos tiene que acompañar en el día a día, tenerla interiorizada para que sea
algo rutinario”, manifestó.
De igual modo, el alcalde puso en valor la importancia del Consejo Local de la Mujer, un
órgano que permite analizar las medidas y recibir retroalimentación de las cuestiones que
haya que impulsar en todos los niveles. “Son tareas importantes y en las que tenemos que seguir trabajando para que sean una cuestión permanente y perfectamente integrada en el día
a día”, concluyó.

El Área de Mujer del Ayuntamiento y la empresa encargada de su redacción establecieron las líneas
generales del I Plan de Igualdad en el Ayuntamiento de Martos.

El pasado 8 de marzo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
Víctor Torres reafirmó el compromiso del Ayuntamiento “con los derechos de humanos, con
los derechos de las mujeres, con la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres,
demostrando la voluntad de cooperación a nivel global de alcanzar entre todos y todas el Objetivo 5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas que tiene como objetivo poner fin a toda forma de discriminación contra las mujeres”.
Así, en estos últimos años, desde la Concejalía de Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer de Martos, se han puesto en marcha numerosas iniciativas, talleres y proyectos encaminados a la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres.
Entre las muchas acciones realizadas y enmarcadas dentro del Plan de Igualdad de Martos, destacan la edición de la “Guía de corresponsabilidad para jóvenes”, el informe ‘Análisis de programas y proyectos municipales de conciliación y corresponsabilidad’. la puesta
en marcha de concursos escolares como “lemas por la igualdad” del que se han celebrado ya
dos ediciones con la implicación de los centros educativos de la localidad, la celebración de
actividades culturales como monólogos para promover la cultura Igualitaria entre la ciudadanía marteña, la presentación de herramientas digitales para sistematizar la recogida de
datos desagregados por sexo en las áreas municipales, jornadas de sensibilización para implantar planes de igualdad en las empresas marteñas y la puesta en marcha del primer plan
de igualdad en el Ayuntamiento de Martos, entre otras muchas acciones y actividades.

Jornadas de sensibilización para implantar
planes de Igualdad en las empresas marteñas

II Concurso de “Lemas por la Igualdad”

Talleres de formación en Autonomía
y Participación para las mujeres de Martos

Puesta en marcha de la Escuela de Feminismo

Apertura del “Rincón Violeta” en la Biblioteca
Municipal con libros de temática feminista

Edición de la Guía municipal para el empleo del
lenguaje administrativo inclusivo y no sexista
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IPlandeIgualdad deMartos

El Plan de
Igualdad presenta
un alto grad de
ejecución
En estos últimos años, desde la Concejalía de Igualdad y el
Centro Municipal de Información a la Mujer de Martos, se han
puesto en marcha numerosas iniciativas, talleres y proyectos
encaminados a la consecución de la igualdad real entre mujeres
y hombres. De hecho, los trabajadores municipales ya cuentan
con el I Plan de Igualdad del Ayuntamiento.

E

l primer Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Martos, incluido dentro
de la EDUSI “Progresa Martos 2020”, cofinanciado en el 80% por los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER) y el Ayuntamiento de Martos en el
20% restante, cumplió un año de ejecución con un nivel de desarrollo muy
avanzado y que se extenderá hasta 2023.
Tras participar el pasado mes de febrero en la mesa técnica para abordar la evolución de
este primer año de ejecución, el alcalde, Víctor Torres, hizo hincapié en la importancia de
que la perspectiva de género impregne todas las actuaciones. “La labor de concienciación,
de implicación por parte del personal del Ayuntamiento, de la sociedad, es fundamental, es
una cuestión que nos tiene que acompañar en el día a día, tenerla interiorizada para que sea
algo rutinario”, manifestó.
De igual modo, el alcalde puso en valor la importancia del Consejo Local de la Mujer, un
órgano que permite analizar las medidas y recibir retroalimentación de las cuestiones que
haya que impulsar en todos los niveles. “Son tareas importantes y en las que tenemos que seguir trabajando para que sean una cuestión permanente y perfectamente integrada en el día
a día”, concluyó.

El Área de Mujer del Ayuntamiento y la empresa encargada de su redacción establecieron las líneas
generales del I Plan de Igualdad en el Ayuntamiento de Martos.

El pasado 8 de marzo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
Víctor Torres reafirmó el compromiso del Ayuntamiento “con los derechos de humanos, con
los derechos de las mujeres, con la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres,
demostrando la voluntad de cooperación a nivel global de alcanzar entre todos y todas el Objetivo 5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas que tiene como objetivo poner fin a toda forma de discriminación contra las mujeres”.
Así, en estos últimos años, desde la Concejalía de Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer de Martos, se han puesto en marcha numerosas iniciativas, talleres y proyectos encaminados a la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres.
Entre las muchas acciones realizadas y enmarcadas dentro del Plan de Igualdad de Martos, destacan la edición de la “Guía de corresponsabilidad para jóvenes”, el informe ‘Análisis de programas y proyectos municipales de conciliación y corresponsabilidad’. la puesta
en marcha de concursos escolares como “lemas por la igualdad” del que se han celebrado ya
dos ediciones con la implicación de los centros educativos de la localidad, la celebración de
actividades culturales como monólogos para promover la cultura Igualitaria entre la ciudadanía marteña, la presentación de herramientas digitales para sistematizar la recogida de
datos desagregados por sexo en las áreas municipales, jornadas de sensibilización para implantar planes de igualdad en las empresas marteñas y la puesta en marcha del primer plan
de igualdad en el Ayuntamiento de Martos, entre otras muchas acciones y actividades.

Jornadas de sensibilización para implantar
planes de Igualdad en las empresas marteñas

II Concurso de “Lemas por la Igualdad”

Talleres de formación en Autonomía
y Participación para las mujeres de Martos

Puesta en marcha de la Escuela de Feminismo

Apertura del “Rincón Violeta” en la Biblioteca
Municipal con libros de temática feminista

Edición de la Guía municipal para el empleo del
lenguaje administrativo inclusivo y no sexista
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Nuevosedificiosparadependientesyasociaciones

El nuevo edificio
para personas
dependientes ya es
casi una realidad

Un edificio acogerá
la actividad de las
asociaciones en el
centro de la ciudad

En la trasera de la antigua sede de la asociación vecinal Santa
Marta se construye un nuevo edificio de 237 m2. El edificio constará de tres zonas: zona para rehabilitación y gimnasia, zona de
estancia y planta para espacios de atención sanitaria y talleres así
como la rehabilitación del existente que estará unido al nuevo
Edificio de Asociaciones, que permitirá el uso conjunto y un mejor
aprovechamiento del espacio.INVERSIÓN: 219.109 euros.

En el marco de la EDUSI, el Ayuntamiento se procederá a la
construcción de un inmueble en la calle Dolores Torres que sirva
como sede al numeroso tejido asociativo de la localidad, con 300
metros cuadrados en cada una de sus dos plantas. El edificio
estará distribuido en zonas comunes, salas polivalentes y dependencias individualizadas. INVERSIÓN: 370.744 euros

E

l edifico existente data del año 1940, según la Oficina Virtual del Catastro. Es
una antigua construcción de tres plantas, dos sobre rasante y un semisótano,
dedicada inicialmente a colegio y posteriormente cedida a la asociación de vecinos de Santa Marta-La Plaza. La superficie construida total es de 237,30 m2 .
El proyecto presentado a la EDUSI, se refiere a la reforma del inmueble para la creación de un
centro destinado a personas dependientes, dotándolo de servicios municipales que permitan conciliar la vida personal y laboral a vecinos con dependientes a su cargo.
En el nivel inferior se ubicará un espacio para la práctica de la rehabilitación de personas
dependientes y gimnasio. En la planta baja desarrollará el espacio de estancia. En la planta
primera se ordena los espacios de atención sanitaria y taller. Se dotarán las tres plantas de
zonas de aseo. Las tres plantas quedarán conectadas mediante un ascensor que dará servicio y por consiguiente accesibilidad al edificio completo.
Con la presente actuación se favorece el fortalecimiento de la conciliación de la vida familiar y laboral de los vecinos del casco histórico, mejorando la calidad de vida de éstos, con la
apertura de nuevos servicios. Además la dotación de servicios apoya el envejecimiento saludable de nuestros mayores, residentes en el caco histórico.
Desde el punto de vista arquitectónico, la construcción actual permite que en su rehabilitación se atiendan los principios de sostenibilidad y accesibilidad.

Eficiencia energética
En el nuevo edificio destinado a personas dependientes se llevará a cabo un proyecto de mejora de eficiencia energética también incluidas en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “Progresa Martos 2020”, por importe de 62.707’46 euros.
Para ello, las obras que se llevan a cabo mediante el presente proyecto, tienen por objeto la
reforma y adecuación de la fachada actual del edifico, con objeto de sustituir las ventanas
existentes por otras carpinterías y vidrios de menor tamaño y mejores prestaciones desde el
punto de vista energético, unificando el tipo en todas las fachadas. Además, se revestirá toda la fachada, mediante un sistema de aislamiento térmico exterior SATE - ETICS. Por último, se prevé la climatización del edificio mediante un sistema multi-split con equipos autónomos de expansión directa. También se prevé el sistema de ventilación mediante conductos con recuperación de calor.

S

las obras que se llevarán a cabo mediante el presente proyecto, tienen por
objeto la construcción de un edificio de dos plantas y acceso a instalaciones
en cubierta, que se resolverá mediante azotea plana para la implantación de
las instalaciones y cubierta de teja.
La nueva construcción mantendrá como acceso la actual portada con recercado de piedra existente en la calle Dolores Torres y se ordenará mediante la ubicación de un patio
central que permite la conexión visual de los usuarios del edificio y la incorporación como espacio de estancia. Las dos plantas quedarán conectadas mediante un ascensor que
dará servicio y por consiguiente accesibilidad al edificio completo. Además existe una conexión desde la planta superior con el edificio municipal colindante, dedicado a las personas con dependencia.

Distribución del edificio
En la planta baja del nuevo edificio habrá una zona de estancia común para socios de las
asociaciones, sala polivalente, despacho para uso de los servicios municipales y espacio
para la ubicación de una asociaciación, además de aseos e instalaciones o almacén. En la
planta primera se reserva para la ubicación de dependencias individualizadas para cada
una de las distintas asociaciones, que se instalen. La ejecución del edificio potenciará la
cohesión social y vecinal de zonas con especiales necesidades de transformación, facilitando el desarrollo de acciones de dinamización del casco histórico a través de sus asociaciones. La construcción de este centro municipal que albergue las sedes de estas asociaciones, se convertirá en un referente cultural del barrio.
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PlanDirectordePatrimonioyRecursosTurísticos

Musealización de
la Torre Almedina
y de la Torre del
Homenaje

S

e trata de la ejecución de sendos proyectos museográficos para la Torre del
Homenaje junto con la Torre Almedina. Consistirán en la instalación en su
interior de un elemento llamado “ventana al patrimonio”. a través de una
pantalla integrada el elemento elemento-pórtico articulador de la propuesta se reproducirá un video sobre la historia del patrimonio cultural de la ciudad de Martos
y del Castillo de la Villa. Las cubiertas de ambas torres se utilizarán como mirador sobre
el paisaje de la comarca que será contado mediante un elemento de interpretación integrado a la propuesta de una guia multimedia de la ciudad de Martos.
INVERSIÓN: 1 10.000 euros

Un Plan convierte
a Martos en un
destino turístico
de primer orden
El Plan Director de Turismo de Martos contempla la rehabilitación
de diferentes elementos del patrimonio histórico, arquitectónico y
cultural de la localidad, con el objetivo de potenciar el atractivo de
Martos como destino turístico y establecer las medidas para la
salvaguarda de estos elementos en el futuro.

E

l Ayuntamiento de Martos ya cuenta con el Plan Director de Turismo de la ciudad, que fue aprobado en Pleno y que recogelos elementos y recursos patrimoniales, culturales, naturales, turísticos y de servicios con los que cuenta la ciudad y que sirve de hoja de ruta para proximas intervenciones.
La empresa Novatec fue la encargada de la realización de este plan, que se ejecutó en el
marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Martos “Progresa Martos 2020”, y para lo que se contó con un presupuesto de 25.000 euros.
Este Plan permiteconocer de manera pormenorizada las necesidades de intervención en
materia de turismo, cultura o patrimonio que presenta la ciudad para poder planificar las actuaciones a llevar a cabo en esta materia.
Así, se realizó un inventario de los servicios y recursos con los que cuenta la ciudad, y posteriormente un análisis del estado en el que se encuentran cada uno de estos recursos. Finalmente se elaboró el Plan Director de Intervención para la restauración, consolidación y puesta en valor de los mismos. Víctor Torres, explicó que “el objetivo de este Plan es marcarnos
una hoja de ruta, tener la radiografía y el análisis de las potencialidades, amenazas, y oportunidades de Martos, así como una memoria valorada y cuantificada sobre cuáles son las
cuestiones que hay que acometer y las inversiones a realizar”, primer paso importante para
que Martos se posicione como ciudad turística a nivel regional e incluso nacional “explotar
las potencialidades de esta ciudad como destino turístico era uno de los compromisos de este equipo de gobierno y creo que estamos en el buen camino”, recordemos que precisamente uno de los ejes de actuación de la EDUSI es la “protección, desarrollo y promoción de los
activos de la cultura y el patrimonio público”, que presenta un presupuesto de ejecución de
1.400.000 euros.
Tras la realización del inventario de los servicios y recursos, históricos, patrimoniales, culturales, turísticos y naturales de la zona de actuación EDUSI, se establecieron las medidas
para intervenir en la salvaguarda del patrimonio histórico, cultural y natural y su posterior
difusión internacional, priorización de actuaciones en función del impacto y memorias valoradas de las principales acciones a abordar, además de una estrategia de proyección de la
ciudad, un plan de implantación y un sistema de seguimiento y control. Todo ello con el objetivo de hacer de Martos un destino turístico atractivo para el visitante.
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PlanDirectordeTurismo

Recuperación de los
Centro de Visitantes
lavaderos de las tenerías en la antigua estación
La Consejería de Cultura ya ha dado luz verde al proyecto de recuperación de los antiguos lavaderos de principios del siglo XX que
se adecuarán al entorno de la plaza de la Fuente de la Villa.

E

l Plan Director de Turismo contempla las obras necesarias para la recuperación
y puesta en valor de los lavaderos de principios del s. XX y de su entorno más
próximo, elementos relevantes por sus características históricas, para que adquiera relevancia como recurso turístico dentro del casco histórico de Martos
en la zona de la Fuente de la Villa, reforzando otras actuaciones de la EDUSI que contribuyen
al embellecimiento de la zona y su potenciación turística. En el proyecto arquitectónico se
ha tenido en consideración la perspectiva de género en su desarrollo y los trabajos a realizar
consistirán en la consolidación y cerramiento exterior de los lavaderos, trabajos de restauración, pavimentación e inserción con el entorno de la plaza de la Fuente de la Villa, así como
adecentamiento y embellecimiento de su perímetro. INVERSIÓN: 383.000 euros.

La antigua estación de Renfe, en la Vía Verde del Aceite, se adecuará como Centro de Recepción de Visitantes, Oficina de
Turismo y Centro de Interpretación de la localidad y su entorno.

S

e trata del acondicionamiento de este espacio emblemático de la ciudad por el
que discurre la Vía Verde del Aceite para ubicar en su interior el Centro de Recepción de Visitantes, Punto de Información Turística y Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural de Martos.
A partir del proyecto museográfico, una vez rehabilitada la estación, se definirán tres salas temáticas: paisaje y naturales, aceite y gastronomía e historia y cultura, en las que se pondrán en valor las fortalezas de cada área, para su difusión y conocimiento entre los visitantes y ciudadanos de Martos, por lo que se emplearán textos, imágenes, videos, etc.
INVERSIÓN: 125.000 euros.

Señalización del acceso Promoción para atraer
visitantes a la ciudad
al Castillo de la Peña
Unas señales de madera, de tipo baliza, indicarán el sendero de
subida al Castillo de la Peña, lo que facilitará el acceso de los
visitantes al enclave histórico y a sus excelentes panorámicas.

S

e trata de la señalización de la ruta para acceder al Castillo de la Peña (BIC),
también conocido como Fortaleza de la Peña o Fortaleza Alta, que fue construido en el s. XIV por la Orden de Calatrava, y que posee una gran relevancia histórica, monumental y paisajística. Se accede a él mediante un sendero en zigzag
de difícil acceso que no se encuentra señalizado, por lo que dificulta su visita por los turistas. En la actualidad, la subida a la Peña se realiza a través de una vía que la circunvala . La
actuación consiste en señalizar el camino de acceso al castillo a través del macizo mediante
unas señales de madera tipo baliza, que llevarán las indicaciones propias de la señalización
de senderos. INVERSIÓN: 10.000 euros.

El Plan Director de Turismo incluye un capítulo destinado a la
comunicación, acciones de marketing y promoción de los atractivos
turísticos de Martos con objeto de atraer visitantes a la localidad.

E

l Plan Directorde Turismo contempla la ejecución de diferentes acciones de comunicación a la ciudadanía sobre las actuaciones realizadas dentro de la EDUSI, así como la puesta en marcha de una estrategia de comunicación y marketing que sirvan al fin último que se pretende conseguir de potenciación turística de la localidad como destino turístico, incrementando el número de visitantes. Para ello
se realizarán inserciones en prensa, radio o televisión, publicaciones especializadas, promoción en medios digitales, campañas promocionales del destino y de su patrimonio, acciones de marketing, presentaciones públicas, etc.
INVERSIÓN: 42.000 euros.
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SmartCityyPlandeEficienciaEnergética

Martos, una ciudad
cada día más abierta,
conectada, inteligente
y transparente
El Proyecto Smart City incluído en el desarrollo de la EDUSI
“Progresa Martos 2020” contempla el desarrollo de plataformas
y herramientas TIC encaminadas tanto a la administración electrónica del Ayuntamiento, como al desarrollo de aplicaciones de
inclusión digital, otras para fomentar el envejecimiento activo y
aplicaciones de salud electrónica y ciberasistencia.

D

entro del objetivo temático de Smart City, elproyecto del Ayuntamiento
incluye el desarrollo de plataformas y herramientas o aplicaciones de
gestión y redes en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que incluirá servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública electrónica, medidas TIC de
apoyo a la reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza
y privacidad, justicia electrónica y democracia electrónica).
Otros desarrollos irán encaminados al acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y
turismo electrónico). También se contempla el empleo de aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación electrónicas y alfabetización digital,
además de otras soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno).
Este capítulo cuenta con un PRESUPUESTO DE 652.800 euros.

La eficiencia
energética es uno
de los mayores
desafíos de Martos
El Ayuntamiento de Martos ha puesto en marcha un proyecto
para la optimización del consumo energético en los edificios
municipales, tanto en el interior como en el exterior y para ello mediante licitación pública- ha adjudicado a la empresa Imesapi
su ejecución por importe de 21,8 millones de euros.Con estas
medidas el Ayuntamiento ahorrará el 70% de su factura eléctrica.

A

unque no setrata directamente de un proyecto FEDER, si viene a implementar el espíritu que guía a los proyectos contemplados en el marco de la EDUSI. Dentro de la operación “Minoración del Consumo Energético mediante la
Rehabilitación Energética de Edificios Municipales”, el Ayuntamiento pone
en marcha un Plan de Eficiencia Energética con el objetivo de que se actúe en las dependencias municipales en cuanto a la regeneración y mejora en su consumo energético, reduciendo la calificación energética en, al menos dos letras en la escala de medición y siempre consiguiendo un mínimo de la letra C.
El consumo energético en áreas urbanas, en muchos casos procedente de fuentes fósiles,
genera gran parte de las emisiones de CO2.

Estrategia de eficiencia energética
Es necesario que las ciudades pongan en marcha estrategias de reducción de carbono, que
se articulen en torno a la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables. En este sentido, el Ayuntamiento comprometido con el medioambiente y la sostenibilidad se siente en la obligación de contribuir con su ejemplo a la ciudadanía realizando actuaciones de reducción de emisiones y ahorros energéticos en los edificios municipales.

Actuaciones y diagnóstico
Así, se ha actuado en la actuación de la envolvente térmica de lo que va a ser el Centro destinado a personas dependientes actuando en los cerramientos y la climatización. Del mismo
modo, se ha realizado una auditoría energética de la Casa Consistorial para diagnosticar el
consumo energético, equipamientos, sistemas de uso de consumo de la energía, etc. para así
poder identificar las posibles actuaciones de mejora energética a realizar.

Ahorro energético y en la factura anual
De este modo, se va a realizar una inversión de aproximadamente 400.000 euros consistentes en el cambio del alumbrado a led, la renovación de ventanas, restauración de parte de la
envolvente térmica, climatización y unificación de suministros, que van a suponer un ahorro energético de 108.032 kWh/año y de un ahorro en la factura de 20.962 euros /año.
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AgendaUrbana2030 ynuevosproyectos
Rehabilitación de las pistas deportivas
de Santa Bárbara y Santa Marta
El Proyecto contemplado en la EDUSI contempla la rehabilitación
de las pistas deportivas de Santa Bárbara y Santa Marta, facilitando la práctica de baloncesto, balonmano y fútbol-7, con una nueva
pavimentación y la adecuación de los equipamientos y mobiliario.

E

l objeto del presente proyecto es el de definir las instalaciones y equipamientos necesarias en las pistas deportivas del casco histórico de Martos para fortalecer la inclusión
social de colectivos desfavorecidos en estos barrios de Martos mediante el deporte, como
elemento dinamizador.
Se trata de instalaciones y equipamientos necesarios para la recuperación de las pistas y u
sus elementos, con objeto de potenciar el deporte y potenciar su uso. A grandes rasgos los trabajos a realizar serían mejorar los revestimientos horizontales y verticales, mejora de instalaciones de iluminación, evacuación de aguas y vigilancia, equipamiento deportivo y acabados. Se tendrá en cuenta la conservación-inclusión de aspectos tales como el mobiliario
deportivo y urbano, imágenes, iluminación.
En concreto, el proyecto contempla la pavimentación de las pistas deportivas con pavimento elástico para protección de caídas, su vallado permetral, la adecuación de arquetas y sumideros, el cambio de luminarias. Entre los equipamientos previstos destacan la instalación de
canastas de baloncesto, postes galvanizados, redes de protección fija, fuentes exterior, instalación de bancos, limpieza de los muros y el posterior pintado del pavimento con marquejes
para la práctica del baloncesto, balonmano y fútbol 7.
INVERSIÓN: 77.899 euros

Adecuación urbanística y paisajística
de la zona verde de la Puerta de Jaén
En la EDUSI “Progresa Martos 2020” se incluye el proyecto de
rehabilitación de esta zona degradada del centro histórico para
crear en ella un espacio verde de ocio y esparcimiento, dotándola
de alumbrado y mobiliario y construyendo un mirador.

L

a actuación contemplada en la EDUSI tiene el objetivo de la recuperación formal, funcional y medioambiental de esta zona verde para que se integre paisajísticamente con el
entorno urbano convirtiéndose en un espacio verde de ocio y esparcimiento, con vista
como mirador, que contribuya a la dinamización y potenciación de la cohesión social, mejorando la calidad de vida urbana de los residentes y que contribuya a salvar el déficit en este
tipo de infraestructuras verdes que existe entre esta zona desfavorecida del Casco Histórico y
el Martos moderno. En líneas generales la intervención se concreta en el tratamiento de la
zona de actuación mediante limpieza, recuperación y ordenación vegetal, pavimentación,
pintura, y enfoscados, así como la dotación de mobiliario urbano y alumbrado público adecuados como zona de estancia y esparcimiento.
Con este proyecto, se pretende dar respuesta a algunos de los objetivos específicos, como es
la preservación del paisaje, al estar la zona ubicada en una situación privilegiada dentro de
la ciudad con la posibilidad de establecerse un mirador. INVERSIÓN: 50.000 euros

El Ayuntamiento
trabaja en la
Agenda Urbana
“Martos 2030”
El Ayuntamiento de Martos está trabajando en la puesta en
marcha de la Agenda Urbana “Martos 2030” de acuerdo con la
metodología de trabajo de la propia Agenda Urbana Española
(AUE) y con la sostenibilidad como gran vector de desarrollo,
con el objeto de legar unos entornos urbanos más abiertos,
modernos, sostenibles, resilientes, saludables, equitativos y
cohesionados social y territorialmente.

E

l Ayuntamiento de Martos trabaja desde hace más de seis años de forma
tan constante como intensa en la transformación del entorno urbano, medioambiental y social de la ciudad para convertirlo a medio plazo en un referente en materia de sostenibilidad urbana entre las ciudades medias de
Andalucía y, a tal efecto, está ejecutando desde el año pasado los trabajos para poner
en marcha la Agenda Urbana Martos 2030 de acuerdo con la metodología de trabajo que
propone la propia Agenda Urbana Española (AUE).
Martos, en gran parte gracias al anterior Proyecto de Desarrollo Local y Urbano en el
marco europeo 2007-2013 y en estos momentos con la Estrategia de Desarrollo Urbano
Integrado “Progresa Martos 2020” y a la cofinanciación del FEDER asignada, está experimentado un gran proceso de transformación desde el punto de vista urbanístico, medioambiental, social y económico. Un proceso que, a pesar de las dificultades que estamos viviendo a nivel internacional por la pandemia COVID que venimos sufriendo, empieza a dar sus primeros resultados.
En esta misma línea se contextualiza el profundo convencimiento del equipo de Gobierno municipal por una planificación estratégica y la necesidad de contar con una visión a largo plazo de la ciudad, de lo que es un buen ejemplo la EDUSI “Progresa Martos
2020” y sin olvidar los dos grandes retos que tiene planteada nuestra sociedad: el despoblamiento y el reto demográfico.
Por todo ello, a finales de 2020, el Ayuntamiento abordó un nuevo proceso de planificación estratégica que tuviera presente la sostenibilidad como gran vector de desarrollo futuro. “Con el objeto de legar a nuestros hijos unos entornos urbanos más abiertos,
modernos, sostenibles, resilientes, saludables, equitativos y cohesionados social y territorialmente”, dijo el alcalde, Víctor Torres.
Con esta idea y gracias a los encuentros de la FEMP y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en los que el Ayuntamiento ha participado, se ha tenido la
oportunidad de conocer la propuesta y objetivos que ofrecía la Agenda Urbana Española (AUE) y adaptar a su metodología la Agenda Urbana de Martos.
Realizado el diagnóstico de situación que ha permitido conocer el estado en que se
encuentran las 291 líneas de actuación que propone la AUE a nivel local. Diagnóstico
que se ha realizado a nivel interno a partir de los diferentes planes generales, territoriales y sectoriales actualmente vigentes y que se contrastaron a través de diferentes mesas participativas.
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Martos | Empresas
GLOBAL PAYMENT

TURISMO Aportación de 60.000 euros

ASEM IX Premios Empresariales ‘Ciudad de Martos’

REMA

Unaempresa
marteña,
premiadaporla
Diputaciónde
Jaén

ValeoIluminacióncumple
50añosenMartos

Celebradalagrangala
delempresariadolocal

Seinstituye
laRedde
Empresarias
deMartos

MARTOS | La Diputación Provincial de Jaén ha fallado la vigésimo segunda edición del Premio
Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible, que ha reconocido a cinco proyectos empresariales impulsados en la provincia que destacan por su innovación, respeto por el medio ambiente y que con su labor contribuyenaldesarrollolocal.Global
Payment Systems, de Martos;
Almazara La Loma, de Baeza;
LácteosRomeroPeláez“Quesos
y Besos”, de Guarromán; Oslice
Technology, de Alcalá la Real; e
IntelecIngenieríaEnergética,de
Jaén,hansidoajuiciodeljurado
losmerecedoresdelosreconocimientosdelaXXIIedicióndeestecertamen,dotadoconuntotal
de18.000eurosenpremios.

Entregadepremios
El pasado 1 de diciembre, tuvo
lugar en Úbeda el acto de entregadeestosgalardones.

MARTOS | El alcalde de Martos,

Víctor Torres, junto con la
ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la subdelegada del Gobierno central en Jaén, Catalina Madueño, y el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, asistieron el 22 de
noviembre a la celebración
de las cinco décadas de la
empresa Valeo Iluminación
en la localidad.

Importancia de Valeo
Torres Caballero ha reconocido que tenía un especial interés en que el Gobierno central conociera aun más deta-

lles sobre la historia de éxito
de Valeo a lo largo de estos
50 años así como sobre “el
trabajo que se viene haciendo, con una apuesta clara
por la innovación, el desarrollo y la adaptación”.
El primer edil ha analizado
que, con el acto de hoy, se ha
constatado lo que supone
Valeo para la comarca marteña, la provincia y para Andalucía, no en vano, la facturación de esta empresa supone
sobre el 60 por ciento del PIB
del aceite del olivar en la provincia de Jaén, sin olvidar todo el peso que tiene en materia de empleo.

MARTOS | La Casa de la Juventud

MARTOS | El Teatro Municipal de
Martos acogió el pasado 30 de
noviembre la IX Edición de los
Premios Empresariales ASEM,
“Ciudad de Martos” organizadosporlapatronalASEM.
Estaediciónestuvo presentada por la Víctima del Terrorismo
yCoach,IreneVilla,ytuvocomo
novedad la inclusión de una
nuevacategoríadeempresasostenibleycompromisoconelmedio ambiente. Las empresas
premiadas en esta novena ediciónfueron:
Empresario menor de 40
años, Sergio Castillo, entregó el
premio la delegada del gobierno,MaribelLozano.
El premio al sector del comer-

cio,serviciosyhosteleríafuepara los hermanos Liébana, propietarios del Pub Bauhaus y fue
entregado por Catalina Madueño, subdelegada del gobierno y
elalcaldeVíctorTorres
El galardón a la Trayectoria
EmpresarialrecayóenlaempresaPretroprix,lehizoentregadel
trofeo la vicepresidenta de la DiputacióndeJaén,PaquiMedina.
El reconocimiento honorifico
a toda una vida de trabajo fue
paraFranciscoLuqueOrtega,de
la empresa Tromans, Encarnación Gutiérrez, Delegada de
Igualdad fue la encargada de
entregarlo.Elnuevopremio,ala
empresa sostenible fue para la
empresaEcoTranslopu.

acogió el pasdo 19 de noviembre,jornadaenlaqueseconmemoraelDíadelaMujerEmprendedora, la presentación de la
Red de Empresarias Marteñas
(REMA), una suerte de programaquevaapermitir,entreotros
objetivos, a las emprendedoras
deMartosayudarseentresípara
propiciar el crecimiento de su
empresa.

Veinteempresariasadscritas
De este modo, REMA, que ya
cuenta con una veintena de empresarias, se va a articular como
unareddecontactosquepermita a sus componentes crecer y,
para ello, celebrará un encuentroaltrimestre.
“Nuestra filosofía es una cadena de favores entre mujeres
para ayudarnos sin tener que
dependerderedesyaexistentes,
ensumayoríamasculinas”,afirmandesdelaorganización.
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Martos | Cultura
CULTURA La revista alcanza su número 49
Lamúsica
sacraregresó Presentadaunanueva
aMartos
ediciónde“Aldaba”
MARTOS | La Real Iglesia de Santa

Martaacogióelpasado19denoviembre el recital de Ensemble
Allettamento, de Amarante
(Portugal) que estaba enmarcado en la XIV Semana de Música
Sacra de Martos -celebrado el
pasado mes de mayo- y que se
tuvo que aplazar por causa de
fuerza mayor. La cita será a las
20:30 horas con entrada libre
hastacompletaraforo.

EnsembleAllettamento
El Ensemble Allettamento, formado por Mario Braña y Elsa Pidre, nace del interés de ambos
músicos por la interpretación
históricamente informada y los
orígenes del repertorio para violín y violonchelo. Tras muchos
años de trabajo juntos y de explorardiferentesrepertorioscon
diversas formaciones, deciden
especializarse en el campo de la
músicaantigua.
En julio de 2016 son galardonadosconelpremioespecialdel
público dentro del V Concurso
Internacional de Música AntiguadeGijón

María Eugenia Valdivielso acompañó al Consejo de Redacción.
MARTOS | En la tarde del 1 de di-

ciembretuvolugarlapresentacióndelnúmero49delaRevista Aldaba, una nueva edición
que ve la luz coincidiendo con
lacelebracióndelaFiestadela
AceitunadeMartos.
La concejal de Cultura, María Eugenia Valdivielso, comenzó la presentación con
unas palabras de homenaje a
Almudena Grande, recientemente fallecida, para destacar
despuéslaimportanciadeesta
revista “llena de contenido,queretrataminuciosamen-

te los distintos temas que bajo
los epígrafes de historia, patrimonio así como otros relacionados con el olivar, han hecho
deellaunarevistaimprescindible, pocas publicaciones han
influidotantoenlaculturamarteñacomoésta”,afirmó.
Valdivielso también agradeció la labor del Consejo de Redacción “gracias por vuestro
trabajoaltruistaeimplicacióny
compromiso con la cultura
marteña,ygraciasalosfotógrafos, maquetadores, ilustradoresycolaboradores”,dijo.

PINTURA El marteño fue reconocido como ‘Artista del Año’ en Brasil

Domínguezexponesuspaisajesdelolivar
| Hasta el próximo 9 de
enero se puede visitar en la galeríaMartos2.000laexposición
de pintura “Desde un mar de
olivos” del artista plástico marteño José Domínguez con una
recopilación de 22 obras sobre
elpaisajedelolivarqueofrecela
localidad.
Por otra parte, la OrganizaciónCulturalBrasilAméricaLatina (OCBAL) distinguió al pintor marteño con el título de “Artista del Año 2021”.

MARTOS

José Domínguez sigue sumando reconocimientos internacionales.

FLAMENCO Antesala de la XLI Fiesta de la Aceituna

Martosapostóporlosnuevosvalores
delflamencoenlaVeladaAceitunera
MARTOS | El pasado 7 de diciem-

breyenelmarcodelasactividades de la Fiesta de la Aceituna
de Martos, tuvo lugar la Velada
Flamenca Aceitunera, una cita
ineludibleenlaCiudaddelaPeña. El cartel lo foamron Luis Ortega,finalistadelprogramaTierra de Talento de Canal Sur y JuliánJaramilloyalaguitarracon
Manuel Herrera (hijo).
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Martos | Deportes
FÚTBOL Finalizó la 9ª jornada liderando la tabla de su categoría

KIN BALL En un emotivo acto en la Casa de la Juventud de Martos

ElMartosCD seproclamó
“CampeóndeInvierno”

ElKin-BallMartosClubpresentasus‘armas’
MARTOS | Kin-ball Martos Club re-

alizó su presentación oficial el
pasado 26 de noviembre en la
Casa de la Juventud. A ella acudieron los treinta y dos jugadores junior, acompañados de los
treinta y tres jugadores senior
que completan el club. Después,enelPabellóndelaJuventud, pudieron disfrutar de un
entrenamiento conjunto de junioryseniordondejugaroncon
el equipo que hoy conforma la
selección española de Kin-ball.

El club se plantea participar en el próximo Campeonato del Mundo.

AUTOMÓVIL Prueba incluída en el Campeonato de Andalucía

Numerosopúblicoasistióalaprimera
edicióndel Extreme4×4 deMartos
MARTOS | Los pasados 13 y 14 de

La plantilla no pudo ocultar su alegría tras vencer a domicilio por 1-2 al Huelma CP.
MARTOS | Finalizada la primera

vuelta en la fase regular de la
Primera Andaluza, el Martos
CD ha conseguido el honorífico título de «Campeón de Invierno»trasladisputadelapasada jornada dominical en la
que venció a domicilio por 1-2

al Huelma CP. Con esta nueva
victoria,elMartosCDfinalizóla
novena jornada liguera en lo
más alto de la tabla de 1ª Andaluza Senior, en el Subgrupo 1,
con 22 puntos, tres puntos más
quesumásinmediatocompetidor,el CDAlcaláEnjoyqueper-

dió por 3-1 contra el Valdepeñasenlaúltimajornada.

Próximajornada
Lapróximajornadasecelebraráelpróximo12dediciembrey
el Martos CD visitará el campo
delUrgavonaCF

noviembre se celebró en el entorno de la Peña, el I Extreme
4×4 de Martos, una prueba incluidaenelCampeonatodeAndalucíaCAEX4×4ensuedición
2021 ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento, a través
de la Concejalía de Deportes.
Dado el éxito, el Ayuntamiento
se plantea repetir en 2022.

Numeroso público asistió a la prueba deportiva. EMILIO ARJONILLA

DICIEMBRE DE 2021 vivir martos

12

Martos | Cofradías
EFEMÉRIDES 425 años del Nazareno y 75 del Cristo de Fe y Consuelo

ACTIVIDADES Para revitalizar la vida cofrade en la localidad

NazarenoyCristodelaFeyelConsuelo
celebrananiversariosconunaamplia
programacióncofrade

Convenioparaeldesarrollodel
programa“MartosCofrade”

MARTOS | La amplia agenda co-

fradedelaCiudaddeMartosse
puso de manifiesto estos días,
con la presentación de los actos y cultos conmemorativos
del 425 Aniversario de la fundación de la Cofradía de Ntro.
Padre Jesús Nazareno y del
programa de actividades, el
cartel, el díptico y el logotipo
del75AniversariodelaFundación en Martos de la Cofradía
del Santísimo Cristo de la Fe y
del Consuelo, que se desarrollaran paralelamente en los
próximosmeses.
DuranteelactodepresentacióndelcarteldelNazarenointervinieron el alcalde Víctor
Manuel Torres Caballero, el
párroco Carlos Moreno Galiano,elpresidentedelaAgrupación de Cofradías Martín García, el presidente de la Cofradía Juan Pérez y la autora del
cartel conmemorativo, MamenRomero.
El alcalde, Víctor Torres,
apuntó, “el que está por venir

Presentación del cartel del 425 Aniversario del Nazareno de Martos.

será un año muy intenso, estamos en este mes de diciembre
iniciando el curso cofrade de
2022 de la mejor manera y con
muchas ganas de que la próxima Semana Santa sea como
siempre hemos conocido en
nuestros pueblos”. El alcalde
reiteróqueparaeldesarrollode
esta programación cofrade “tenéis el respaldo del Ayuntamiento de Martos” y felicitó a
ambas Hermandades por los
programas de actividades presentadosqueenriqueceránaún
más la Semana Santa de la ciudad.

CristodelaFeydelConsuelo
Por otra parte, la sala cultural de
San Juan de Dios acogió el pasado 6 de diciembre el acto de presentación del programa de actividades, el cartel, el díptico y el
logotipo del 75º Aniversario de la
FundaciónenMartosdelaCofradíadelSantísimoCristodelaFey
del Consuelo, en un acto con representación de todas las hermandadeslocales.
El día anterior, la Iglesia de
Santa Marta acogió la Misa de
Aperturadel75ºAniversario,que
fueoficiadaporelpárrocoCarlos
MorenoGaliano.

MARTOS | El alcalde, Víctor Torres
y el presidente de la Unión Local de Cofradías, Martín García,
firmaron el pasado 12 de noviembre el convenio de colaboración para la cesión de los distintosespaciospúblicosqueseránnecesariosparaalbergarlas
actividadesdelprograma“Martos Cofrade”, una iniciativa ha
destacado Torres “que va a permitir revitalizar la vida cultural
y la vida cofrade de Martos en
los próximos meses”.

Víctor Torres y Martín García firmaron el convenio .

Iniciodelprograma
Un programa, “que arrancó ese
mismo fin de semana con el
CertamendeMúsicaCofradeen
el Auditorio Municipal”.
El domingo 14 de noviembre
fueelturnodelamúsicasacray
en el Santuario de la Virgen de
la Villa, se pudo escuchar el Requiem de Mozart, paralelo también a la Semana de Música Sacra que organiza el Ayuntamientoyqueofreceráelsábado
19 de noviembre un concierto
aplazado en Santa Marta”.

Fueron las dos primeras actividades de un amplio programa
que incluye exposiciones, presentaciones de libros, audiovisuales, conferencias y numerosas propuestas “que tendrán el
respaldo de este Ayuntamiento, tanto en la cesión de espacios como en las cuestiones logísticas o demás asuntos que se
puedan necesitar”, subrayó Torres.
Desde la Unión Local de Cofradías, Martín García agrade-

ció el compromiso del Ayuntamiento “nos ayuda en todo lo
que hemos pedido y la firma de
esteconvenioeranecesariaporque van a ser muchas actividades. Del mismo modo ha resaltado que se ha intentado apostarpor“todololocal,deahíque
las bandas sean de Martos, las
exposiciones también y ese es
el criterio que hemos seguido”.
Finalmente, animó a todos los
marteños a participar en los
eventos.

 FOTONOTICIA

Martosacogiólaunanuevaediciónde
la MuestradeDulcesConventuales
Hasta el 8 de diciembre se pudo visitar en
los salones parroquiales de San Francisco,
la IX Muestra de Dulces Conventuales, que
organizó la Cofradía de la Santa Vera Cruz
de Martos y en la que participaron cinco
cenobios de tres provincias andaluzas, con
más de medio centenar de productos:
“Trinitarias” de Martos, “Comendadoras”
de Granada, “Concepcionistas” de Osuna y
“Clarisas” de Granada (Encarnación) y
Alcalá de Guadaira.
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Martos | Local
25-N El Ayuntamiento puso en marcha una amplia agenda para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género

Martosdiolacaracontraelmachismo
| El Monumento al
Triunfo de las Mujeres de la
avenida Príncipe Felipe fue
el escenario en el que el pasado 25-N se dieron cita representantes de la sociedad
marteña para elevar la voz de
forma unánime con el fin de
exigir la eliminación de la
violencia hacia las mujeres.
El alcalde, Víctor Torres,
leyó el manifiesto realizado
desde el Consejo Local de la
Mujer de Martos, y a través
de él todas las personas que
representan a asociaciones,
organizaciones políticas y
sindicales, instituciones públicas y demás agentes sociales, denuncian y condenan cualquier tipo de violencia que se ejerce sobre la mujer.
Desde que nos reunimos el
año pasado en torno al 25 de

MARTOS

noviembre, 37 mujeres y 5
menores han sido asesinadas a manos de sus maridos,
exmaridos, novios o parejas…8 eran andaluzas. Una
de ellas, era de Marmolejo.
“Esto es una realidad innegable que nos afecta a todos
y a todas, a los gobiernos, las
instituciones, el movimiento
asociativo y a la sociedad en
general y nos obliga a actuar
de forma decidida y contundente en pro de la erradicación de la violencia contra
las mujeres y de las actitudes
sociales que la toleran, la
justifican y la banalizan”,
sentenció el alcalde.
De igual modo, Víctor Torres abogó por mejorar y fortalecer la coordinación y colaboración de todas las administraciones, cuerpos de
seguridad y policiales, judi-

Profesionalescontralaviolencia
degénerosedieroncitaenMartos
MARTOS | La Casa de la Juventud

Víctor Torres presidió los actos conmemorativos del 25-N.

catura, fiscalía, abogacía,
profesionales sanitarios, servicios sociales y educativos y
combatir el sexismo existente en la publicidad y en los
medios de comunicación.
En esta línea, Torres apostó por la coeducación como
mejor alternativa y ejemplo
de entendimiento entre las
personas desde su infancia,

acogió el 12 de noviembre el encuentrocomarcalparalaformación especializada sobre violencia de género dirigido a Fuerzas
yCuerposdeSeguridaddelEstado, Policía Local, Justicia, Fiscalía, Salud, Servicios Sociales,
Educación y Centros de Atención a la Mujer que contó con la

participación de la fiscal delegadadeviolenciadegéneroen
laprovincia,GraciaRodríguez,
la magistrada titular del juzgadonúmero1deviolenciasobre
lamujer,IsabelMoreno,yeljefedelaUnidaddeViolenciasobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno de España
enJaén,JuanManuelAlarcón.

mostrando su apoyo a todos
los actos de condena de la
violencia contra las mujeres
y reafirmamos nuestro compromiso de no cesar en el trabajo para erradicar de forma
definitiva cualquier tipo de
violencia, maltrato o discriminación que vulnere los derechos humanos de las mujeres.

FIESTA DE LA ACEITUNA 2021 El Ayuntamiento programó más de cuarenta actividades que se extendieron hasta el 11 de diciembre

MartoscelebrólaXLI FiestadelaAceituna
UnPregónemotivoeintenso
centradoenlosolivareros
| El pregonero, Cristóbal
Cano, secretario provincial y de
Andalucía de UPA, revivió en su
alocución su infancia y estrecha
relación con el olivar, lo que le
permitióhilvanarunpregónenel
que analizó la evolución del sector olivarero con un discurso
emotivo e intenso: “Les voy a
abrirelcorazóndeCristóbalCano
Martín,eldeunchavalquesecrió
entre olivos, que creció entre vareos y trillas, y que tan arraigado
tenía el olor de la tierra que de
mayor quiso devolverle al campo
unpoquitodeloque recibí.

MARTOS

Entreotrostemas,rompióunalanza a favor de las agricultoras, a favor de la calidad de los aceites de
oliva virgen extra marteños – “en
Martos sabéis mucho de esas sensaciones, de ese cariño con el que
cuidáis las aceitunas que, después, se transforman en los aceitesdeolivadelamáximacalidad”.
“Durante 41 años habéis honrado
esta Fiesta, y habéis dedicado
vuestra vida a mantener la tradición, a mejorarla. Y hoy me he
puesto ante vosotros, a mis también 41 años, para honrar vuestro
legado”,dijo.

MARTOS | Martos celebró el pasado 8 de diciembre su tradicional y sentido homenaje a
todas las personas que trabajan en el olivar con el reparto
de 9.000 hoyos aceituneros y
los actos centrales de la 41ª
edición de la Fiesta de la
Aceituna, que contó con la
participación del alcalde,
Víctor Torres, la subdelegada
del Gobierno central en Jaén,
Catalina Madueño, el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano,
y el alcalde de Mora, Emilio
Bravo, entre otros.
La jornada comenzó con la
ofrenda al monumento a las
aceituneras y aceituneros,

El alcalde de Mora, Emilio Bravo y
Víctor Torres.

con sendas interpretaciones
por parte de la Agrupación
Musical Maestro Soler de los
himnos de Andalucía y España. A continuación, el Teatro
Municipal Álvarez Alonso

fue el solemne escenario del
Pregón de la XLI Fiesta de la
Aceituna, que fue precedido
por la interpretación del pasodoble del estreno del compositor marteño Felipe Moral
“Martos, capital mundial del
aceite”.
En la intervención del alcalde, Víctor Torres señaló
que “es lógico que sea Martos, considerada la Cuna del
olivar, donde se producen
unos 80 millones de kilos de
aceituna al año, más de 2 millones de olivos, y 20 millones de kilos de aceite de aceite, quien albergue la fiesta
mayor en la provincia de
Jaén dedicada a ensalzar el

olivar, a sus aceituneros y
aceituneras”. “Fiesta declarada de Interés Turístico de
Andalucía”, desde 2018.”
Concluido el acto, en el
que también intervinieron
Lozano y Bravo, el recinto ferial acogió una exhibición de
baile de las alumnas de la Escuela Municipal de Danza,
al tiempo que se repartieron
los 9.000 hoyos aceituneros .
Luego se procedió al acto
simbólico de extracción del
primer aceite, con una prensa de husillo de tracción manual, a cargo de los seis
maestros de almazara de las
diferentes extractoras de
Martos.
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 SEGUIRAD SOBRE DOS RUEDAS

 DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA

OnceacuerdosparaimpulsarJaén

U

no de los grandes deberes
de la clase política es sin duda, llegar a puntos de encuentro para impulsar
acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarización que vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuando el objetivo final sea el de beneficiar a la sociedad.
Por ello cobra especial significado
que en un momento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
Ciudadanos para la provincia de Jaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
en algunos casos, pueden suponer un
punto de inflexión para le desarrollo
de la provincia.
Sobre el papel destaca la inclusión
de una línea de alta capacidad energética a través de los Fondos Europeos.
La provincia de Jaén sufre déficit de
caudal eléctrico, lo que hace que las
familias y las empresas sufran continuos cortes y microcortes de suministro eléctrico. Algo que sufren especialmente las empresas en forma de averías y parones en la producción. Ello es
debido a la ausencia de una “autopista” que transporte la energía eléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
esta línea permitiría aprovechar el po-

El asado 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la eliminación de la Violencia de Género. Una
lacra que nos dice que como sociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hasta conseguir que las mujeres dejen
de ser golpeadas, violentadas, abusadas o incluso asesinadas por el simple
hecho de ser mujer. Un día para vestir
de violeta el mundo y para seguir visibilizando el horror que sufren cientos
de mujeres a diario en nuestra provincia y para lanzarles un salvavidas en
forma de mensaje: Hay salida.
El 20 de Noviembre, como cada tercer sábado del penúltimo mes, se conmemorabaelDíaInternacionaldelSuperviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechahaya pasado sin pena ni gloria en la sociedad. Pero sobre todo, me preocupa
sobremanera que no haya sido una fecha señalada en la agenda política.
La provincia de Jaén cerró el año
2020 con 69 muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muertes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría a que
la mayoría) de las 15 que se registraron
por abuso de fármacos que también se
registraron en la provincia. Lo cual sumaríanuntotalde84autofallecimientos, convirtiéndonos otro año más como la región con más suicidios por habitantes de España.

tencial de la biomasa de Jaén a través
del olivar y su masa forestal para producir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para
aumentar la presencia de la provincia
en Bruselas, creando una oficina permanente dentro del seno de la delegación andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en un momento en el que
las políticas europeas pesan más que
nunca sobre la vida de los ciudadanos.
A su vez desde Ciudadanos se logró
el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjimeno- El Carpio por autovía, la culmina-

 OPINIÓN

ción de los tramos pendientes de la
Autovía del Olivar, la financiación para la culminación de la A-32, un Plan
de Atracción Empresarial para el eje
de la N-IV o el impulso al Ramal Central del Corredor ferroviario del Mediterráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
red de ciudades y organismos de esta
conexión.
Importante es también el consenso
alcanzado en materia de igualdad para que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en formar parte del programa de la ONU de
Espacios Seguros para Mujeres y Niñas, además de reclamar el cumplimiento de la financiación de la Ley de
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendo el Gobierno de España.
Por último cabe destacar un acuerdo que puede ser histórico como la declaración del Museo Íbero como Museo Nacional, convirtiéndose así en el
más importante de Andalucía y el único en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
de Andalucía el rescate para los más
de 300 empleados jiennenses del servicio Salud Responde. Jiennenses que
han estado dando la cara durante la
peor cara de la pandemia, atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
busca de información.

Iniciativapara acabar
conlos guardarraíles
peligrososdelaprovincia

I

ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo alcanzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a la moción presentada por Ciudadanos para eliminar “los guardarraíles asesinos de las carreteras de la
provincia.Ciudadanos ha favorecido un acuerdo para poner fecha de
caducidad a esos guardarraíles que se cobran la vida de motoristas y
ciclistas”, ha insistido Ruiz, quien ha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “una mera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esos guardarraíles en los puntos más peligrosos de la red viaria provincial, y de que en las futuras carreteras que construya la Diputación Provincial no se van a utilizar guardarraíles que pongan en peligro la vida
de ningún motorista”.

|| Ildefonso Ruiz, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

Del20Nal25N
Que en nuestra provincia, prácticamente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema menor, a pesar de la poca importancia
que se le da al asunto. Para mí, que estemos liderando el ránking nacional
de suicidios por habitante no es precisamente un tema para pasar de puntillas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
esta provincia una familia sufre el dolor, la angustia y el trauma del suicidio. Y también, por desgracia el estigma. Y es que el suicidio tiene un doble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vida que se pierde y la del estigma psicológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasiado sufrimiento al que no ponemos remedio. El suicidio es un tema que no
interesa. Por eso se le conoce como ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemos aceptar. No es tolerable que
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemos ayudar a quien ve que
la única salida a su angustia es acabar
con su vida. Porque quien se suicida
no es alguien que quiere dejar de vivir.
Es alguien que quiere dejar de sufrir y
ve en la muerte la única fórmula para
acabar con el dolor crónico instalado
en el alma.
Ese manto de silencio también invisibilizaalossupervivientesdelatragedia. A los hijos que se quedan sin padre. A los padres que se quedan sin hijos. A los que pierden a un esposo o esposa. A un hermano o hermana. A un
nieto. A un amigo… Todos ellos con la
angustia doble de haber perdido a un
ser querido y de no haber sabido ayudarle en su angustia por vivir. Pero por
ellos no hay actos institucionales. No
hay lazos violetas ni manifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por supuesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratar de superar ese trauma tan fatal.
El suicidio es la principal causa de
muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suicidios. Por cada víctima de accidente laboral hay 17 personas que se quitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ocho mujeres que se
asesinan a si mismas por culpa del dolor y la angustia. Quizá alguna de ellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísica o psicológica en el seno de su familia. Piensen en los recursos públicos
que dedicamos a una causa y a otra y
empezarán a entender que parte de la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las administraciones sigan tratando este problema de forma tan desigual.
Así que hablemos claro y sin complejos. El problema más grave que tiene nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nos dijeron que nos iban a dar. El principal problema de Jaén no es un tren
que nos quitaron. Ni una autovía que
no se acaba de terminar. El principal
problema no es si en los presupuestos
del Gobierno o de la Junta de Andalucía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequitalavidaennuestraprovinciayalasociedad y a las instituciones, esto les da
igual.
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Emotivadespedidaporjubilaciónalamédico
defamiliadeMonteLopeÁlvarez
El pasado 26 de noviembre,
representantes de la asociación de vecinos
de Monte Lope Álvarez participaron de
una emotiva despedida por jubilación a
Justa Fernández, después de ejercer
durante muchos años como médico de
familia y psicóloga en la pedanía marteña.
Los vecinos destacaron “la entrega y
dedicación de Justa a sus pacientes” y en
reconocimiento a su trabajo, le entregaron
una placa con una emotiva dedicatoria.

Unamarteñaenlomás IreneMartínez
altodelfútbolandaluz conquistóelteatro
CervantesdeMálaga
La joven futbolista de Martos, Aura María Ramos
Chamorro formó parte de la Selección de Jaén
que disputó en Cádiz el Campeonato de Andalucía
de Selecciones Femeninas Sub-15 y Sub-17 a
finales del pasado mes de noviembre.

La cantante marteña ganó el Primer Premio en el
XXVI Certamen Nacional de Copla “Costa del SolPeña la Paz” que se celebró en el Teatro Cervantes
de la capital malagueña. Irene Martínez puso al
público en pie tras su actuación.

Homenajea
ManuelEspejo
El alcalde acompañó a los socios
del Real Madrid, en la cena del
34 aniversario de la Peña
Madridista “La Quinta del
Buitre”, celebrada el 27 de
noviembre y a la que asistió el
ex-futbolista Emilio Butragueño
y en la que se ofreció homenaje
a su presidente, Manuel Espejo.

