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NAVEALMACÉNHasupuestouna inversiónpróximaa los400.000euros

Obrasdemejoradel
suministrodeaguaen
lacalleLaPeñaP6

Lasobrasdelnuevocolectorenel
polígonoestaránadjudicadas
antesdefinaldeañoP7Martos

Inauguradaslasinstalacionesdel
nuevoCentroLogísticoMunicipal

Redacción

MARTOS | El alcalde de Martos,
Víctor Torres, inauguró el pa-
sado 26 de noviembre el Cen-
tro Logístico Municipal, en el
que se han invertido cerca de
400.000 euros. Desde el nue-
vo centro se dará cobertura y
servicio a una parte funda-
mental de la gestión del
Ayuntamiento al aglutinar
las áreas de Obras, Servicios
de Mantenimiento Urbano,
Servicios Públicos, Medio
Ambiente yAgricultura.

“Durante muchos años el
almacén ha estado en junto a
la estación municipal de au-
tobús,unas instalacionesque
con el paso del tiempo se ha-
bían quedado obsoletas”, re-
conoció Torres Caballero
quienhaagregadoque,de es-
temodo,no solo sedignifican
más las condiciones labora-
lesde todoestepersonal, sino
que sevaaconseguirunages-
tiónmás eficaz y eficiente.

El centro consta de una na-
ve de tipo industrial, com-
puesta de dos partes diferen-
ciadas 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 en-
tre 9,00 y 10,50 m, con una
parte conentreplantayquese
destinaanavealmacén, ofici-

nas, vestuarios y comedor. En
la segunda fase se ha llevado
a cabo una ampliación del
primero para albergar los ta-
lleres, con una altura menor
(4,50-6,00 m) y a una cota
más baja.

El alcalde manifestó que
están trabajando tambiénpa-
ra potenciar aunmás el man-
tenimiento urbano, especial-
mente en la atención ciuda-
danagraciasa la líneade telé-
fono 900 72 36 00 así como a
través de la appdeMartos pa-
ra que cualquier incidencia
que llegue a través de alguno
deestosmedios su resolución
sea prioritaria.

Mejora para los vecinos
Torres señaló que estas nue-
vas instalaciones mejorarán
la calidaddevidade laplanti-
lla del Ayuntamiento, enri-
quecerá la organización de
los servicios, especialmente
MantenimientoUrbanoySer-
vicios y Públicos y Obras, y
abundará enmejoraspara los
vecinos y vecinas de la zona
de la estación de autobuses,
ya que se traslada el almacén
de obras al polígono indus-
trial.

La nave consta de una
planta de casi 1.200 metros
cuadrados que albergará di-
ferentes zonas con distintas

PROYECTO__ Lanuevanavedel polígono industrial tieneunaplantade 1.200
metros cuadrados yaglutinará las áreasdeObras, ServiciosPúblicos, de
MantenimientoUrbano,Agricultura yMedioambiente. Tambiénacogeráel
almacén, hasta ahoraubicadoen la estacióndeautobuses. Redacción

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos, en su apuesta por
proteger el entorno natural
del términomunicipal, apro-
bó enel últimoPleno, uncon-
venio de cooperación con la
Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarro-
llo 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 quehabía que actua-
lizar a la nueva Ley de régi-
men jurídico de las adminis-
traciones públicas de gestión
de losmontes públicos”.

Así, con el objetivo de “pro-
teger y trabajar por fomentar

AGRICULTURAProteccióndelentorno

ElPlenoaprobóun
conveniopara
mejorarlagestiónde
la“SierralaGrana”

los valores medioambienta-
les, paisajísticos, turísticos,
cinegéticosyaprovechamien-
tos forestales de la sierra La
Grana”, una parte de la cual
es de titularidad del Ayunta-
miento, sehacíanecesario es-
te convenio, a través del cual
“se encomendaría la gestión
de la protección y el cuidado
a la Junta de Andalucía, lo
que permitiría contar tam-
bién con asesoramiento téc-
nicoyespecializadoen lama-
teria”.

LaPeña
Al igual que se ha hecho con
laSierra laGrana, el consisto-
rio no descarta que esta coo-
peración con la Consejería se
pueda extender también al
entorno de La Peña.

dependencias para carpinte-
ría, taller de herrería, fonta-
nería, mantenimiento urba-
no, jardinería y electricidad y
todo ello con zona de reunio-
nes, oficinasoalmacenes, en-
tre otras. Además, en la zona
posterior habrá un área que
podrá usarse como parque
móvil para los vehículos del
Ayuntamiento y zona de aco-
pio paramateriales pesados.

En definitiva, estas instala-
ciones permiten una “mayor
racionalización”, según el al-
calde, quien ha especificado
que, además, satisface una
reivindicación de los trabaja-
dores deObras y Servicios.

Víctor Torres inauguró las instalacionesmunicipales del polígono.

De hecho, el concejal de
MantenimientoUrbanoySer-
vicios Públicos, Francisco
Chamorro, dijo que el proyec-
to se diseñó teniendo en con-
sideración lasnecesidadesde
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 per-
mitirán aglutinar los diferen-
tes serviciosmunicipales que
hasta ahora estaban dividi-
dos, una tarea “importante”y
un objetivo del Equipo de Go-
bierno”.
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Gran 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 lasmarcasdelGrupoy todo tipodevehículos,

nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condicionesdecompradeauténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información

previa en los diversos perfiles sociales deGrupoÁvolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos losdetalles estánal alcancede cualquiera en-

trandoen lawebdelGrupoÁvoloparacomprar tunue-
vo cochewww.avolo.net/granremate

del eventode
liquidación
devehículosmás
importantedela

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.

17ediciones

provincia

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

ESTEAÑOCOMONOVEDAD

ÓscarArévalo es el gerente del GrupoÁvolo, una empresaque vienededicandomásde40años a la distribución y comercializaciónde vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.
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Martos | Local

Mejoradelabastecimiento
deaguaenlacalleLaPeña

OBRAS Conuna inversiónde6.000euros

MARTOS |ElconcejaldeServicios
Públicos, Francisco Chamo-
rro, yel gerentedeAqualiaen
Martos, Manuel Holguín, in-
formarondelasobrasparame-
jorar el sistema de abasteci-
miento de agua en la calle La
Peña, donde se han invertido
6.000 euros para realizar una

reposición completa de 120
metrosdetubería.

Chamorro indicó que, con
esta intervención, Aqualia
Martosdarespuestaaunade-
mandavecinal pormejorar el
abastecimientoenestazona.

Holguínprecisóquelaobra,
conunainversiónde6.000eu-

MARTOS | El Ayuntamiento
avanzaenelproyectodereno-
vacióndelcolectordelpolígo-
no industrial de Martos y es-
peraqueelprocedimientoad-
ministrativo esté terminado
antesdequefinaliceesteaño.

Lamesadecontrataciónha
resuelto la adjudicación pro-
visional de esta obra “que se-
rálaactuaciónmásimportan-
te desde la construcción del
polígonoindustrialdeMartos
y la obra pública financiada

con recursos propios, más
destacadadelahistoriadees-
te Ayuntamiento”, así la cali-
ficó el alcalde, Víctor Torres,
tras constatar que sobre la
mesa la propuesta que hay se
acerca a los tres millones de
euros. Laobra renovaráel sa-
neamiento en un trazado de
más de un kilómetro desde el
camino de Rompeserones
con la calle Carolina hacia la
avenidadeLaForja,calleTor-
nerosy JuanRísquezMolina.

POR IMPORTEDE3MILLONESDEEUROS

Martosadjudicarálasobras
derenovacióndelcolectordel
polígonoantesdefindeaño

Francisco Chamorro indicó que las obras respondenauna largademandade los vecinos.

OBJETIVO__La reposición completade 120metrosde tubería
deabastecimiento y la renovaciónde la acometida y las llaves

ros, conlleva la reposición
completade120metrosde tu-
beríadeabastecimientode63
milímetros, la renovación
completa en la acometida de
abastecimientoyllaves.

Graciasello,semejoralaca-
lidaddel servicioenestazona
delalocalidad.

MARTOS | El pasado 29 de no-
viembre se procedió a la aper-
turadelcentrodeatenciónalas
personas temporeras que se
desplazan hasta la localidad
con motivo de la campaña de
recogidadeaceitunay,portan-
to, este recursosevaa incorpo-
rar a la redprovincial de alber-
guesconsus24plazas.

Delmismomodo,elconcejal
de Bienestar Social, Francisco
Miranda, informó que Cáritas
también inició desde ese mis-
modía, el reparto de cenas ca-
lientes en sunueva sede, en la
casa Betania. Con la apertura
del albergue y sus 24 plazas se
vana seguir prestando los ser-
vicioshabituales.

CON24PLAZAS

ElAlberguede
temporerosabre
suspuertas
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CLECE Durantedosañosprorrogables

Renovadoelcontrato
deserviciodelaRACO
“VirgendelaVilla”

Redacción

MARTOS |Elalcalde,VíctorTorres,
juntoconelconcejaldeBienes-
tar Social, Francisco Miranda,
firmaronelpasado1dediciem-
bre con el gerente de Clece en
Jaén,FedericoDíaz, y lacoordi-
nadoradeCleceenMartos,Que-
tiQuiós, el contratodel servicio
públicode la residenciadeper-
sonasadultasyestanciadiurna
conterapiaocupacionaldeper-
sonasdiscapacitadas ‘Virgende

JUNTA Así loconfirmólaconsejeraCarmenCrespo

Lasobrasdefinalización
delaEDARdeMartos
comenzaránantesde
finaldeaño

MARTOS |LaconsejeradeAgricul-
tura, Ganadería, Pesca y Des-
arrollo Sostenible, Carmen
Crespo, informó que entre las
actuaciones que actualmente
se encuentran en ejecución,
“antesdefinaldeañoestápre-
vistoiniciar lasobrasdelafina-
lizacióndelaEDARdeMartos”.
El pasadomes de agosto, el

Ayuntamientorecibióporescri-
to la resolución envirtudde la
cual se aprobó tanto el expe-
dientede informaciónpública
como el proyecto de construc-

cióndeterminacióndelaEDAR
deMartos conunpresupuesto
total de ejecución de
1.553.053,26eurosyunplazode
ejecuciónde14meses.
Laestacióndeaguasdepura-

doras de la ciudad comenzó a
construirseen2007construyen-
do los colectores así como la
reunióndelosdistintosvertidos
para llevarloshacia ladepura-
dora en un proyecto que fue
complejoyaqueseencontraron
restos arqueológicos y hubo
quehacermodificaciones.

El contrato se firmóen el despachodeAlcaldía.

Martos | Local

laVilla’.
El primer edil resaltó la gran

tareayelbuenhacerdeCleceen
sudíaadía,incidiendoenquese
ha acordado que se realice una
excursiónanualfueradelaloca-
lidadparalaspersonasusuarias
delcentroconmotivodeunavi-
sitacultural,deportivaodeocio.
El contrato tiene un plazo de

vigenciadedosañosconposibi-
lidad de prórroga de dos años
más.

JARDINERÍA Renovacióndeplataneras

Renovacióndel
arboladoenlaavenida
dePierreCibié

Redacción

MARTOS |El concejaldeServicios
Públicos, Francisco Chamorro,
informóquelosServiciosdeJar-
dinería,apoyadosporotrosser-
viciosmunicipales, estánproce-
diendo a la plantación de nue-
vosejemplaresde“plataneros”,
enlaAvenidadePierreCibié.
Estaesunaavenidaemblemá-

tica,conocidapor labóvedana-
tural que ofrecen sus árboles y
“parapoderconservarlaymejo-
rarla es necesario la reposición
delosejemplaresexistentes,al-

Demomento ya sehanplantadouna veintenadenuevos árboles.

gunosconmásde50años”, co-
mentó Chamorro que explicó
“que estudiadas las posibilida-
des, sehaoptadopor intercalar
platanerasnuevasconotrasvie-
jas,paraqueconelpasodetiem-
po, la avenida pueda preservar
todasuestética”.

Primerafase
De momento se ha ejecutado
unaprimera faseysehanplan-
tado una veintena de árboles,
aunqueseseguirátrabajandoen
laspróximassemanas
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Martos | Formación

FP Secursaenel IESSanFelipeNeri

MartosentraenlaRedde
FPdelOlivardeJaén

MARTOS | El alcalde de Martos,
Víctor Torres, participó el pa-
sado 29 de noviembre en la
presentacióndelaReddeFor-
maciónProfesionaldelOlivar
deJaén,todavezquelaciudad
“sigueavanzandoenlaForma-
ciónProfesionalDual”yenes-
te caso en concreto diversifi-
cando las posibilidades del
mercadolaboral.

IES SanFelipeNeri
Deestemodo,Martos vaa ser
partícipede laReddeCentros
de Formación Profesional

Dualvinculadosalosciclosfor-
mativosdeagriculturayaceite
deoliva.

Enconcreto,elIESSanFelipe
Nerivaaacogerunnuevociclo
deformaciónprofesionaldual,
previsiblementedesdeelpróxi-
mocurso,denominado‘Quími-
caysaludambiental’conloque
las disciplinas de la provincia
relacionadasconlaquímica,fi-
tosanitarios,laspropiaspropie-
dades organolépticas o físico-
químicasdealaceitesecursan
en el IES San Felipe Neri de la
ciudaddeMartos.

Actodepresentaciónde la nuevaReddeFPdelOlivar de Jaén.

CONCURSOESCOLAR Conmotivode laSemanade laMovilidad

Martospremiólamovilidadsostenible
MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos entregó lospremiosdel
primer concurso de dibujo in-
fantil, incluido en la Semana
Europea de la Movilidad, y al
quesepresentaron28 trabajos.
Losganadores fueronNazareth
Miranda Castellano y Víctor Ji-
ménezFernández, que recibie-
ron una bicicleta cada uno y
doscuentakilómetros.Conello,
seconcienciaalosjóvenesdela
de la importancia de moverse
demaneramássostenible.

PREMIOS De laAsambleaComarcaldeCruzRojaen laCampiñaSur

CruzRojaentregóenMartossus
premiosaltrabajodevoluntariado
MARTOS |LaAsambleaComarcal
de Cruz Roja celebró el último
findesemanadenoviembre su
reconocimiento a la Vida Aso-
ciativa de Voluntariado y pre-
mió a los ayuntamientos de
Martos, de Torredonjimeno, la
Asociación Empresarial de
Martos,Andican,miembrosdel
equipodeSocorro deCruzRoja
yrestodevoluntarios.

NazarethMiranda yVíctor Jiménez recogieron sus premios.

Martosofrece
unaula
alternativaa
estudiantesde
ESOyBachiller

MARTOS |Elaulaalternativa,el re-
curso que el Ayuntamiento de
Martosofrecea loscentrosedu-
cativosy,porende,alasfamilias
deMartos,dirigidoalalumnado
queestudiaentre laESOyelBa-
chilleryque,poralgunasanción
disciplinaria, es expulsado du-
rante más de cinco días, ha co-
menzadoestemessufunciona-
miento.

Buenaacogida
La concejal de Educación, Ana
MatildeExpósito, concretóque
desde el pasado 10 de noviem-
brese reanudóeste recursoque
“tiene muy buena acogida no
solopor losequiposdirectivosy
profesorado, sino también por
lasfamilias”,dijo.

Expósitoseñalóqueelaulaal-
ternativa permite que el alum-
nadoqueseaexpulsadonoten-
ga que estar en sus respectivas
casas,estableciéndoseunespa-
cioenlaCasadelaJuventudpa-
radarcabidaaesteservicio.



VÍCTOR TORRES

“La EDUSI supone una
transformación del
modelo de ciudad”

DESARROLLO

Los Fondos Europeos
llegan a todos los
ámbitos de Martos

MARTOSAVANZACONLOS
PROYECTOS EUROPEOS

LOURDES MARTÍNEZ

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



En diciembre de 2015 el Ayunta-
mientodeMartospresentóalFon-
do Europeo de Desarrollo Regio-
nal un amplio dossier de proyec-

tos enmarcados en la Estrategia deDesarrollo
Urbano Sostenible e Integrado “ProgresaMar-
tos 2020”, que tras su aprobación, implicó reci-
bir una financiación europea de 5millones de
euros (correspondientes al 80%de su importe
total). Hemos querido conocer de primerama-
nocuáleselestadodeejecucióndecadaunode
losproyectos, ypara ellonosatendió el alcalde
deMartos,VíctorTorres.

Martosfueunadelasprimeras localidadesde la

provincia en recibir la aprobación para benefi-

ciarsedefondoseuropeosconcargoalosproyec-

tosEDUSI¿Cómosevivióestemomentodesde la

AlcaldíadeMartos?

-Con tanta ilusión como responsabilidad. La
EDUSI “ProgresaMartos 2020”, estrategia cofi-
nanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en un 80%, define el modelo de ciu-
dad en la que cada residente desea vivir y dejar
enherenciaalasgeneracionesfuturas.Unaciu-
dadquepermitaeldesarrolloeconómicodefor-
masostenidaenel tiempo,quepromuevalaco-

hesión social de sus habitantes y que conserve
elpatrimonionatural y cultural.
LaEdusi fuerealidadgraciasaunintensotra-

bajodeplanificaciónydesarrolloquecontócon
el apoyo y colaboración de la ciudadanía, el
personal técnicomunicipal, así como de dife-
rentes agentes del ámbito socioeconómicos de
la ciudad. Un trabajo que se llevó a cabo con
granesmeroyquefueconunaaportacióneuro-
pea de 5 millones de euros y una aportación
municipalde1.250.000euros, loqueconvierten
a nuestra EDUSI enunade las primeras 83 ciu-
dades españolas que obtuvieron financiación
en esa convocatoria para la ejecución de sus

proyectosde futuro.
Desdeentonces, laciudaddeMartos,nuestro

Ayuntamiento, de mano de la ciudadanía, te-
nemos la responsabilidad de llevar a buen
puerto la ejecución de las líneas de actuación
que han sido recogidas ennuestra EDUSI cofi-
nanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional enun80%.Gracias anuestra estrate-
gia de ciudad, perseguimos alcanzar cada uno
de los retosmarcados ensudefinición, los cua-
les atienden a temáticas, sociales, demográfi-
cas, ambientales, climáticas y económicas de
Martos, convirtiendo nuestros principales re-
cursos en activos que propicien un desarrollo

VÍCTORMANUEL TORRES CABALLERO
ALCALDE DEMARTOS

VíctorManuel Torres Caballero es alcaldedeMartos.

ENTREVISTA |

”Losproyectos FEDERsuponen
paraMartoslareconversiónenun
nuevomodelodeciudad”
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duplica la inversión anualmente, por tanto, se
teníaquehacerydesdeagostohastadiciembre
sehizoesa tarea.

¿Podría hacer una valoración de cuáles son los

proyectos emprendidos y concluidos a fechade

hoy? ¿Cuál es el gradode ejecucióndel conjunto

deproyectos?

-Aproximadamente está ya ejecutado un 60
porcientode losproyectos incluidosenestaes-
trategia 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
20.000m2enlaquemedianteunasendapeato-
nal demás de 1.500mcon zonas verdes, de es-
parcimiento 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 desti-
nados aunaactuación integradade rehabilita-
ción,adecuación, reordenaciónyrecuperación
deesteespaciourbanodeplazacomocentrode
lazonaobjetodela intervenciónygeneradorde
actividad social económica del barrio; la Torre
Almedina deMartos, que ha recuperado su es-
plendor tras una inversión de 800.000 euros
parasurehabilitación…Sinolvidarotrasactua-
ciones como la puesta enmarcha del I Plan de

Igualdad entreMujeres yHombres, el PlanDi-
rector de Patrimonio y TurismodeMartos o los
diferentes itinerarios desarrollados dentro de
la Edusi de fortalecimiento de la inclusión so-
cial de colectivos desfavorecidos a través del
empleo.

¿La pandemia y los meses de confinamiento
han supuesto algún retraso en los trabajos de
ejecuciónde losproyectos?

-La pandemia impuso unos ritmos distintos,
nos tuvimos que adaptar en un escasomargen
de tiempoauncontexto totalmentedesconoci-
do hasta el momento. Hubo una paralización

igualitario, sostenible, justo y equitativo de la
ciudad.

¿Quésuponenlosfondos FEDERparaunalocali-

dadcomoMartos?

-Nadamás,ynadamenos,queunnuevomo-
delodeciudad.LaplazadelaFuentedelaVilla,
el Anillo Verde del Cerro, la recuperación de la
Torre Almedina, la casetamunicipal, el nuevo
edificiodeusocívicooparticipaciónciudadana
por lacalleDoloresTorres(Albollón).….Gracias
aqueelAyuntamientodeMartos fuebeneficia-
rio 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 ciudadquepermite el desarrollo económi-
co de forma sostenida en el tiempo, que pro-
muevelacohesiónsocialdesushabitantes,que
conserva el patrimonio natural y cultural, y
que, además, lucha por disminuir la contami-
nación atmosférica ymejorar la calidad de vi-
da.
Cuando llegué en junio de 2015 a laAlcaldía,

endiciembreterminabaelplazoparapresentar
losproyectosa los fondosFEDERymeencontré
que el Gobiernomunicipal anterior del PP yPA
había renunciado a elaborar ese documento,
pero laprimeradecisiónfueelaborarestedocu-
mento porque era una prioridad pues si el
Ayuntamiento puede invertir, aproximada-
mente, al añounmillónymedio, conFEDERse

de los trámites y en consecuencia se estableció
una prórroga en la ejecución total debido a la
pandemia del COVI-19, pero el Ayuntamiento
deMartos continúa la ejecución dentro de los
plazos establecidos y cumpliendo conéxito los
requisitosmarcados.

¿Qué proyectos y con qué presupuesto están
iniciadosperonofinalizadosafechadehoy?

-Unomuy importante es el proyectodemejo-
ra de la calle LasHuertas, que ya fue aprobado
por laJuntadeGobiernoLocalyestamosalaes-
peradel informede laDelegaciónTerritorial de
Culturaparapoderejecutarlo; lacasetamunici-
pal, cuyas obras están prácticamente termina-
das y que van a permitir dotar a la ciudad de
una gran infraestructura o la recuperación pa-
trimonial deLasTenerías.

¿Qué proyectos quedan pendientes de iniciar
enesteprograma?

-Hayunafirmeapuestapor lamodernización
y el impulso de la administración electrónica,
proyectosdeturismointeligente, la ‘smartcity’,
estamos dando pasos en eficiencia energética
endeterminadosedificiosmunicipales, lareha-
bilitacióndepistasdebarrioenelcascoantiguo
yproyectosde incentivo del empleo

¿Nospodríadarunaspinceladassobreel futu-
ro deMartos atendiendo almodelo de ciudad
de laAgendaUrbana?

-El Ayuntamiento deMartos está trabajando
desde hacemás de seis años en la transforma-
cióndel entornourbano,medioambiental y so-
cialde laciudadparaconvertirloamedioplazo
enunreferenteenmateriadesostenibilidadur-
banaentre lasciudadesmediasdeAndalucíay,
a tal efecto, está ejecutandodesde el añopasa-
dolos trabajosparaponerenmarchalaAgenda
UrbanaMartos 2030deacuerdocon lametodo-
logía de trabajo que propone la propiaAgenda
Urbana Española (AUE), en definitiva, un con-
junto de proyectos emblemáticos en la línea y

gracias a la estrategiay financiacióneuropea.
Ya está realizado un diagnóstico de situación
que ha permitido conocer el estado en que se
encuentranlas291 líneasdeactuaciónquepro-
ponelaAUEanivel local.Diagnósticoqueseha
realizado anivel interno a partir de los diferen-
tes planes generales, territoriales y sectoriales
actualmente vigentes y que se contrastará con
la ciudadanía y principales agentes económi-
cos y sociales de la ciudad que serán convoca-
dos a través de diferentesmesas participativas
quehemosconstituido.
Lahojade rutapasapor cerrar definitivamente
estediagnóstico paraavanzarelMarcoEstraté-
gico, el PlandeAcciónLocal y el Sistemade In-
dicadores loquedeberáservirparamonitorizar
el seguimiento y evaluación de los objetivos y
actuacionespropuestas.

¿De algunode estos proyectos se siente espe-
cialmenteorgulloso?

-Es difícil elegir uno…Nuestro gran reto ac-
tual, como dirigentes municipales, es legar a
nuestros hijos unos entornos urbanos más
abiertos,modernos,sostenibles, resilientes,sa-
ludables, equitativos y cohesionados social y
territorialmente y en esa línea vamos a seguir,
conorgullo, para irmejorando.

“ElAyuntamientoestáejecutando

desdeelañopasadolostrabajos

paraponerenmarchalaAgenda

Urbana Martos2030,unconjunto

deproyectosemblemáticosy

graciasalaestrategiay

financiacióneuropea”
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“Cuandoenjuniode2015lleguéala

Alcaldíameencontréconqueen

diciembreterminabaelplazopara

presentarlosproyectosalosfondos

FEDERyaqueelequipodegobierno

anteriorhabíarenunciadoapreparar

estedocumento.Miprimera

decisión fueelaborarlo,ylohicimos

entreagostoydiciembre”

“Lapandemiaimpusounosritmos

distintos,nostuvimosqueadaptaren

unescasomargendetiempoaun

contextototalmentedesconocido.

Hubounaparalizacióndelostrámites

yenconsecuenciaseestablecióuna

prórroga enlaejecuciónporla

pandemiadelCovid-19”.

“Martosfueunadelas83localidades

españolasqueobtuvieron

financiaciónFEDERenesaprimera

convocatoria”

“ElAyuntamientosigueejecutando

losproyectosdentrodelosplazos

establecidosycumpliendoconéxito

losrequisitosmarcados”



LourdesMartínez, ademásde lasáre-
as que cubre como concejal delega-
da en el Ayuntamiento de Martos,
también asume la responsabilidad

decoordinardirectamente lasactuacionesreali-
zadas respecto a la Estrategia de los Fondos Eu-
ropeos deDesarrollo Regional (FEDER) y que se
acometenenMartosgraciasa la financiaciónen
el 80%de los fondos europeos destinados a es-
tosproyectosdeactuación.

Como concejal responsable de la ejecución de la

EDUSI ¿Cómovalora el desarrollo de los diferen-

tesproyectos?
–La valoración esmuypositiva, porque a pe-

sar de lasdificultadesde la ejecucióndeunpro-
yecto de está índole, a fecha de hoy, llevamos
másdel 60por ciento ejecutadoyeso esundato
muypositivo.

Dada la envergadurade cadaunode los proyec-

tos, tanto para su planteamiento comopara su

ejecución,eltrabajoenequipohadebidoserfun-

damentalenelAyuntamiento¿Cuálhasidolaim-

plicaciónyel cometidodecadaunade lasáreas?
–Eléxitodeque laejecuciónestéenesenivel

sedebeevidentementealgrantrabajoquesere-
aliza desde las diferentes áreas, con la implica-
ción del personal técnico y de concejales. Una
de lasáreasqueestámás involucrada,másallá
del áreadeDesarrollo con el técnicodeFondos
Europeosal frente,esUrbanismo,pero,endefi-
nitiva, sontodas lasáreasdeunamanerauotra
consu implicación loque sustentaeste éxito.

Ademásdelasáreasmunicipales¿Sehacontado

con la colaboración del tejido empresarial de

Martos?
–Enel iniciodel diseñode la estrategiahubo

unproceso esencial de participación ciudada-
naquecontóconel tejidoempresarial yasocia-
tivo, entre otros.Además, en la licitaciónde los
proyectos lasobras las empresasmarteñashan
podido presentar sus ofertas ymuchas adjudi-
caciones de obras han resultadoparanegocios
de la localidad

LOURDES MARTÍNEZGÓMEZ
PRIMERATENIENTEDEALCALDEYCONCEJALDEPRESIDENCIA, RECURSOSHUMANOSYSEGURIDADCIUDADANA

LourdesMartínez coordina el áreadeDesarrollo

con el técnico de Fondos Europeospara la correcta

ejecuciónde la EDUSI.

“Eneliniciodeldesarrollodela
estrategiahubounproceso
esencialdeparticipaciónciudadana
quecontóconeltejidoempresarial
yasociativoentreotros”

“Llevamosejecutadomásdel60%
delaEDUSI,yesun dato positivo”

PROYECTOSFEDER-EDUSIMARTOS | ENTREVISTA

“Todoslosproyectossuponenuna
regeneraciónurbanadelalocalidad,
sobretododelcentrohistórico”

“Eléxitodequelaejecuciónestéen
esenivelsedebealgrantrabajo
realizado desdelasdiferentes
áreasdelAyuntamientoconla
implicacióndelpersonaltécnicoy
concejales”

“MásalládelÁreadeDesarrollo,
coneltécnicodeFondosEuropeos
alfrente, laConcejalíade
Urbanismoeslaqueestámás
involucradaeneldesarrollodelos
diferentesproyectos”

“Enlalicitacióndelosproyectoslas
empresasmarteñashanpodido
presentarsusofertas ymuchas
adjudicacioneshanresultadopara
negociosdeMartos”

De todos los proyectos FEDER contemplados

¿Hayalgunodelque–personalmentecomomar-

teña-sesientaespecialmenteorgullosa?
–Todos los proyectos han sido una vía para

el desarrollo de nuestra ciudad importantísi-
ma,másallá dequehan supuestouna regene-
raciónurbana, especialmenteenel cascoanti-
guoaunque si tuvieraquequedarmeconalgu-
no por lo que ha supuesto en cuanto a la rege-
neracióndeunbarrioeselAnilloVerdedelCe-
rro,sinolvidarnosporsupuestodeotrasactua-
ciones en lamisma línea que van a permitir la
regeneración social como el nuevo edificio de
uso cívico o participación ciudadana y el cen-
troparapersonasdependientes en la calleDo-
loresTorres

¿Quépapel desempeña la EDUSI en elmarcode

losFondosEuropeosparaMartos?
–Los Fondos Europeos paraMartos desem-

peñan un papel fundamental, no solo para el
desarrollourbanísticode laciudadquedeotra
manera sería imposible porque no podríamos
contar con esa financiación sino también por
el desarrollo que suponeen todos los ámbitos,
desde el social hasta elmedioambiental, el tu-
rísticoo la transformacióndigital,aspectoeste
últimodondeestamosdesarrollandounospro-
yectos quevanapermitir a la ciudadmoderni-
zarseytransformarsedigitalmentesituándose
Martosanivel acordea la corriente europea.
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RemodelacióndelaPlazadelaFuentedelaVilla

Recuperacióny
adecuacióndeuna
plazaemblemática
de laciudad
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 mejo-
rado la accesibilidad, renovado el pavimento y saneamientos, amplia-
do las zonas peatonales y estableciendo zonas ajardinadas y plantado
árboles de hoja caduca. INVERSIÓN: 572.331,77 euros.

E l alcaldedeMartos,VíctorTorres, juntoconelpresidentede laDiputaciónPro-
vincial 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 es-

pacio gracias una inversión final de 572.331,77 euros.
Torres especificó que esta obra se enmarca dentro de la Estrategia deDesarrolloUrbano

Sostenible e Integrado “Progresa Martos 2020” cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional “FEDER” en un 80%en elmarco del Eje 12 – del ProgramaOperativo
Plurirregional de España FEDER 2014-2020. Así, se ha ejecutado esta obra demejora 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” deMejoras de la Accesibilidad Viaria del Municipio en Pro de la
MovilidadUrbana Sostenible, y cuyo objetivo de laOperación 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, buscandounamovilidadurbana 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 CascoHistórico es unárea deprioridadpeatonal.
De estemodo, se ha buscado la consecución de unMartos amable con las personas, que

persigue disuadir unmayor númerode vehículos en tránsito, dar prioridad a las personas y
romper con las barreras arquitectónicas existentes.

Descripciónurbanística /arquitectónicade 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 unaUTE formada por dos empresas deMartos: TUCCITANADECONTRATAS,
SA. y EDISURMARTOS, S.L.

La zonade actuación comprende la Fuente de laVilla y su entorno, que se encuentra
en el bordenorte del conjuntohistórico deMartos. Se trata deuna zona consolidadade
la ciudad cuyoprincipal hito es la plaza de la Fuente de laVilla, que sirve de entronque
de varias calles que desembocan en lamisma: 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 3.537m2 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 porMartos, 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
dePatrimonioHistórico) y la Fuente Pública, ambosdeprincipios del sigloXX.
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 económicadel 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 talmanera que se puede identificar el concepto deplaza, como zona
de reunión, encuentro, estancia y esparcimiento de la poblaciónde su entorno.
Se ha introducido unpavimento nuevo en toda la zona, renovado los saneamientos

e instalaciones públicas obsoletos y enmuchos casos deteriorados y deficientes que
garantizan su uso y conservación durante los años venideros, e introducido unnuevo
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 semarcan 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.

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

Laciudadrecupera
unelemento
patrimonialenel
CentroHistórico
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.

La Torre Almedina deMartos (Jaén) ha recuperado su esplendor tras su rehabili-
tación, con una inversión de 703.341 euros, enmarcada en la estrategia de los
proyectos cofinanciados por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FE-
DER 'ProgresaMartos 2020'.

El alcalde deMartos, Víctor Torres, junto con elministro deCultura yDeporte, JoséManuel
RodríguezUribes, participaron el pasado 7 demayo 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 FondoEuropeodel desarrollo regional Feder enun80por ciento y por el
Ayuntamientomarteño en el 20por ciento.
Esta rehabilitación, que se sumaaunaprimera intervenciónde estabilizaciónde 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 permitierondesvelar secretos quedespiertan el interés y la curiosidadde 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
elementosmetálicos comomonedas de diferentes épocas y hebillas, entre otros elementos
de época romana y tardorromanaque 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, ademásdenumerosísimas piezas de cerámica.
Entre los últimos descubrimientos realizados en la TorreAlmedinadestacó la apariciónde

una parte del lienzo de la muralla de época ibero-romana, que hasta ahora permanecía
cubierta bajo toneladas de tierra y escombros, así comoun 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

Martosrecuperóunazonadegradada
delaciudadparaeldisfrutedetodos
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 deMartos, Víctor torres, junto con la subdelegadadel Gobierno cen-
tral, CatalinaMadueño, inauguraronel 7de juniode 2021 el parquedelAnillo
Verde del Cerro gracias a una inversión de 480.000 euros dentro de la Edusi
‘ProgresaMartos 2020’ cofinanciada por el FondoEuropeo del Desarrollo Re-

gional (FEDER) enun80por ciento y enun 20por ciento por el Ayuntamientomarteño.
Torres Caballero, destacó la puesta en valor de esta zona degradada, y analizó que uno

de losbarriosmásantiguos, estratégicaybellamenteelevado, situadoen laFuentede laVi-
lla, es el Cerro, que se extiendedesde el Cascajal bordeandoa lapoblación, divididoenCe-
rroBajo yCerroAlto.
“Era una zona totalmente colmatada, tradicional, de casas sencillas, enlucidas, conpo-

coshuecos, sobreunsueloempedradoyescalonado, frenteaLaPeña.Conelpasodel tiem-
po lapoblaciónha idoabandonandoesta zona, las casas sehandestruido,o sehanutiliza-
dopara guardar animales. Aquí tieneunperfecto encaje la esencia de la Edusi”,dijo.
De hecho, ha explicado que la línea de actuación de la Edusi que comprende esa actua-

ción se plantea como solución a la existencia de espacios de titularidadmunicipal, que se
encontrabanen situacióndeabandonooconunaltonivel dedegradación. “LaEdusi ‘Pro-
gresaMartos 2020’ actúa prioritariamente en el CascoHistórico deMartos y dentro de este
cobraunaespecial importancia la zonade laFuentede laVillay suentorno,dondeademás
de la importanteactuaciónquese inaugurahoy,yasehanacometidounaseriedeactuacio-
nes complementarias que van a suponer un antes y un después, un cambio radical en la
imageny funcionalidadde este barrio deMartos”, ha agregado el primer edil.

Unasendade 1.500metros yunasuperficiede20.000m2
También dentro del Edusi, se ejecuta una actuación donde se ha rehabilitado y puesto en
valor esta superficie demás de 20.000m2 en la quemediante una senda peatonal demás
de 1.500metros con zonas verdes, de esparcimiento y ocio se circunda el perímetro de este
antiguobarriodeMartos.Conestaactuación tambiénsecorrigeunasituacióndedesigual-
dad respectoa losvecinosdelMartosmásmodernoencuantoa la faltadeespaciosnatura-
les y de zonas verdes con el consecuente aumentode la calidadde vidaurbana.
La actuación engloba el entorno de las calles Cerro Alto y Cerro Bajo, así como su cone-

xióna lo largodel viariourbanoyel caminodel Sapillo, con la actual zonaverde, existente
en la calle Puerta de Jaén, bordeando las calles Cascajar y Santa Lucía Baja. El presupues-
to de esta actuación es aproximadamente de 480.000 euros.

Espaciosdestinadosa la convivencia y la cohesiónvecinal
El desarrollo de estos nuevos espacios verdes destinados a la convivencia y cohesión veci-
nal, llevaráconsigoaparejadadiferentescampañasderespetoalmedioambiente, concien-
ciación ciudadanamedioambiental. En líneas generales la intervención se ha concretado
en la revegetación con especies autóctonas, protección de taludes de la erosión pormedio
de vegetación y/o contenciónmediantemuro de escollera y la rehabilitación del camino
existente a lo largode toda la intervención.

Hallazgode restosarqueológicos
Al llevarse a cabo la actuación se produjeron importantes hallazgos de restos arqueológi-
cos, consistentes en restosdeun lienzodeuna fortificación ibérica ydeuna tumbadeépo-
ca tardorromana. Esto demuestra su ocupación desde la antigüedad, aprovechando su si-

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

Rutasalternativasparael 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
quedemuestraunaapuestadecididapor laecologíay lahistoria.Hoyesundía impor-
tante 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 necesa-
riaspara la recuperaciónypuestaenvalorde los lavaderosdeprincipiosdel s.XXyde
su entornomás próximo, elementos relevantes por sus características históricas den-
trode laarquitecturacivil, paraqueadquiera relevanciacomorecurso turísticodentro
del CascoHistórico deMartos en esta zona de la Fuente de la Villa que además refuer-
za las otras actuaciones que contribuyenal embellecimientode la zonay supotencia-
ción turística como es la semipeatonalización de la zona y la habilitación de la senda
peatonal del cerro, dijo el alcalde.

Víctor Torres y Catalina Madueño inauguraron el nuevo espacio lúdico el 7 de junio de 2021.
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RemodelaciónintegraldelaCasetaMunicipal

La casetamunicipal está experimentandouna remodelación total en la que, tras
una primera fase ejecutada dentro del programa Edusi ProgresaMartos 2020, y
en laque también se intervinoenel recinto ferial, sehandestinadoahoraotros
210.000 euros de recursosmunicipales para una segunda fase y concluir así la

remodelación completa de este espacio localizado enuna zona que, en total, en los últimos
dos años se hadestinadomásdeunmillónde euros endiversas actuaciones.

Mejoraymodernizaciónde la zonade servicios
Gracias a esta intervención, que permitirá aMartos contar con un espacio semicubierto, se
está reformandoel cierreperimetral, adecuando lazonadecamerinosy lacaseta, entreotras
acciones, comolahomogeneizaciónde loscerramientosqueenvuelven la CasetaMunicipal,
dotardeunacubrición liviana la zonadeescenariopequeño,así comomejorar lasunidades
de servicio, camerinos y aseos comunicados con escenarios, y dotar de una barra de servi-
cios a launidadde cocina existente en la cocina, limpieza y sustituciónde fábricasdemam-
postería, entre otros.

Aparcamientosdisuasorios yáreapeatonal
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 apéndicemás del pulmón verde del parqueManuel
Carrasco, conunárea de aparcamientos disuasorios yuna importante zonapeatonal.

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.

LaCaseta
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 clima-
tología. La nueva Caseta Municipal ahora cuenta con camerinos
más modernos, escenarios, nuevos aseos, cocina, barra y accesi-
bilidad completamente mejorados. INVERSIÓN: 642,470,42 euros.

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

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.

Cursode
Diseño
Industrial

UnPlanTecnológico
queharádeMartos
unreferentecomo
CiudadInteligente
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 admi-
nistración electrónica local y Smart City. Todo ello concretado en
más de 70 proyectos.

E l PlanDirectorde InnovaciónTecnológicadeMartosesunproyectoestratégico
para la evolución y transformación de la localidad en una Smart City innova-
dora y sostenible que permita la incorporación de las Tecnologías de la Infor-
macióny laComunicación (TIC) en la localidadparasituaraMartoscomorefe-

rente nacional de ciudaddinámica ymoderna.
Se tratadeofrecera laciudadanía,a travésdeestasTIC,unespaciodemáximovalor,bien-

estar y competitividadpara sudesarrollo personal, profesional y social. Esta iniciativa con-
templa la innovaciónypotenciaciónde todos losámbitosde la localidad,en la líneay losob-
jetivos del ‘Plan deAccióndeAndalucíaSmart 2020, de impulso al Desarrollo Inteligente de
las Ciudades yMunicipios de Andalucía’. ‘AndalucíaSmart 2020’ consiste en un proceso de
planificaciónque está llevandoa cabo la Junta deAndalucía, alineado con la Estrategia Eu-
ropa 2020, para el desarrollo económico territorial de los países de laUniónEuropea.
En este sentido, el plande innovación elaboradopor el AyuntamientodeMartos trata de al-
canzar unmodelode ciudad inteligente en sintonía con los siete ámbitos dedesarrollo inte-
ligente que recoge el ‘Libro Blanco AndalucíaSmart para las Ciudades yMunicipios de An-
dalucía’.
El objetivo es alcanzar una gobernanza, entorno, sociedad,movilidad, bienestar, econo-

mía y plataforma inteligentes. Un ecosistema complejo en el que intervienenmúltiples tec-
nologías y agentes que se enfrentan a retos como la escalabilidad, capacidad,movilidad y
gestiónde la seguridad yprivacidadde la información.

Estrategia con lasTecnologíasde la Informacióny laComunicación
Para todo ello se ha diseñadouna estrategia con la quemejorar 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 urba-
no integrado a través de actuaciones en administración electrónica local y Smart City. Todo
ello concretado enmásde 70proyectos.
Eldocumentoestáalineadoconreferentes internacionales,nacionalesy regionalesconel

objetivo de dotar a Martos de unmarco de desarrollo tecnológico inteligente. Además, se
centra en losbeneficiosde la ciudadanía,utilizando la tecnología comovehículo conductor
para lograr unamayor calidadde vida yprogreso económicodelmunicipio.

‘PlanDirectorde Innovación’, unaapuestaparaafrontar los retosdel futuro
ElPlanDirector de InnovacióndeMartos se enmarcadentrode laLíneadeActuaciónyOpe-
ración ‘Plataformas yHerramientas oAplicaciones deGestión yRedespara elDesarrollo de
Martos comoSmart City’, correspondiente a la Estrategia deDesarrolloUrbanoSostenible e
Integrado (EDUSI) ‘ProgresaMartos 2020’. Por tanto, surge como consecuencia del camino
hacia la evolución deMartos como Smart City, con la base y directrices que creó la propia
EDUSI.
En palabras del alcalde deMartos, Víctor Torres, “desde elmunicipio estamos realizando

untrabajoconstanteparaestarpreparados frentea loscambiosdel futuroy,de lamismafor-
ma,proyectarunaciudadquebusque laexcelenciaen todos losámbitos,definiendounmo-
delo demunicipio inteligente y sostenible”.
ElPlanDirectorde InnovaciónTecnológica seenmarcadentrode laEstrategiadeDesarro-

lloUrbanoSosteniblee Integrado (EDUSI) ‘ProgresaMartos 2020’ cofinanciadaporelFondo
EuropeodeDesarrollo Regional (FEDER) junto al Ayuntamiento.

Itinerariospara la
inserción laboral
En el marco de la EDUSI, el Ayuntamiento ha diseñado tres itine-
rarios 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.

Son tres los itinerarios de inserción ligados al tejido productivo deMartos re-
alizados en elmarco de la EDUSI. Uno centrado en el olivar y dos relaciona-
dos con la industria del automóvil. Estos tres itinerarios se complementan
con una formación transversal enmateria de orientación laboral y de pro-

moción del emprendimiento y el autoempleo, demanera que el alumnado obtenga las
nociones básicas para la inserción laboral que se busca por cualquiera de las opciones
que existen en elmercado, bien seapor cuenta ajena opor cuenta propia.
En esta línea, dentro de la Edusi de fortalecimiento de la inclusión social de colectivos

desfavorecidosa travésdel empleo, todavíaquedanmásde330.000€quese irándesarro-
llando lospróximosaños implementandonuevaspolíticasactivasdeempleodestinadas
a los colectivos quemayor dificultad tienen a la hora de conseguir empleo.

Inyecciónde
termoplásticos
yMontajede
Productos
Industriales

Olivar,su
Diversificación
yAgricultura
Ecológica

Se desarrolló entre losmeses 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 .

La duración del itinerario fue de

170 horas (90 teóricas y 80

prácticas) que se desarrollaron

entre losmeses demarzo y abril

de 2019 con prácticas en

Tuccioliva y Olivar de Aloe.
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IPlandeIgualdad deMartos

Jornadasdesensibilizaciónpara implantar
planesdeIgualdadenlasempresasmarteñas

E l primer Plan de Igualdad entreMujeres yHombres deMartos, incluido dentro
de laEDUSI“ProgresaMartos2020”, cofinanciadoenel80%por losFondosEu-
ropeos para el Desarrollo Regional (FEDER) y el Ayuntamiento deMartos en el
20% restante, cumplió un año de ejecución con un nivel de desarrollo muy

avanzado yque se extenderáhasta 2023.
Tras participar el pasadomes de febrero en lamesa 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 implicaciónporpartedelpersonaldelAyuntamiento,de la sociedad, es fundamental, es
unacuestiónquenos tienequeacompañar eneldíaadía, tenerla interiorizadaparaquesea
algo rutinario”,manifestó.
De igualmodo, el alcalde puso en valor la importancia del Consejo Local de laMujer, un

órgano que permite analizar lasmedidas y recibir retroalimentación de las cuestiones que
hayaque impulsaren todos losniveles. “Son tareas importantesyen lasque tenemosquese-
guir trabajandoparaqueseanunacuestiónpermanenteyperfectamente integradaeneldía
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.

ElPlande
Igualdadpresenta
unaltogradode
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.

El pasado8demarzo, conmotivode la conmemoracióndelDía Internacional de laMujer,
VíctorTorres reafirmóel compromisodelAyuntamiento“con losderechosdehumanos, con
losderechosde lasmujeres, con la igualdadrealdeoportunidadesentrehombresymujeres,
demostrando lavoluntaddecooperaciónanivelglobaldealcanzarentre todosy todaselOb-
jetivo 5 de la Agenda 2030 deNaciones Unidas que tiene como objetivo poner fin a toda for-
madediscriminación contra lasmujeres”.
Así, enestosúltimosaños, desde laConcejalíade IgualdadyelCentroMunicipal de Infor-

macióna laMujer deMartos, sehanpuesto enmarchanumerosas iniciativas, talleres ypro-
yectos encaminados a la consecuciónde la igualdad real entremujeres yhombres.
Entre lasmuchas acciones realizadas y enmarcadas dentro del Plan de Igualdad deMar-

tos, destacan la ediciónde la “Guía de corresponsabilidad para jóvenes”, el informe ‘Análi-
sis de programas y proyectosmunicipales de conciliación y corresponsabilidad’. la puesta
enmarchadeconcursosescolarescomo“lemaspor la igualdad”delquesehancelebradoya
dos ediciones con la implicaciónde los centros educativosde la localidad, la celebraciónde
actividades culturales comomonólogos para promover la cultura Igualitaria entre la ciuda-
daníamarteña, la presentación de herramientas digitales para sistematizar la recogida de
datosdesagregadospor sexo en las áreasmunicipales, jornadasde sensibilizaciónpara im-
plantar planesde igualdad en las empresasmarteñas y lapuesta enmarchadel primerplan
de igualdad en elAyuntamiento deMartos, entre otrasmuchas acciones y actividades.

PuestaenmarchadelaEscueladeFeminismo

TalleresdeformaciónenAutonomía

yParticipaciónpara lasmujeresdeMartos

Ediciónde laGuíamunicipalparaelempleodel
lenguajeadministrativo inclusivoynosexista

II Concursode“Lemaspor la Igualdad”

Aperturadel“RincónVioleta”enlaBiblioteca
Municipalcon librosdetemáticafeminista
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Nuevosedificiosparadependientesyasociaciones

Elnuevoedificio
parapersonas
dependientesyaes
casiunarealidad
En la trasera de la antigua sede de la asociación vecinal Santa
Marta se construye un nuevo edificio de 237 m2. El edificio cons-
tará 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.

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 yposteriormente cedidaa la asociacióndeve-
cinos de SantaMarta-LaPlaza. La superficie construida total es de 237,30m2 .

Elproyectopresentadoa laEDUSI, se refierea la reformadel inmueblepara lacreacióndeun
centro destinado a personas dependientes, dotándolo de serviciosmunicipales que permi-
tan conciliar la vidapersonal y laboral a vecinos condependientes 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 conectadasmediante un ascensor que dará servi-
cio y por consiguiente accesibilidad al edificio completo.
Con lapresenteactuaciónse favoreceel fortalecimientode la conciliaciónde lavida fami-

liar y laboralde los vecinosdel cascohistórico,mejorando la calidaddevidadeéstos, con la
aperturadenuevosservicios.Además ladotacióndeserviciosapoyael envejecimientosalu-
dable denuestrosmayores, residentes en el cacohistórico.
Desde el punto de vista arquitectónico, la construcción actual permite que en su rehabilita-
ción se atiendan los principios de sostenibilidad y accesibilidad.

Eficiencia energética
Enelnuevoedificiodestinadoapersonasdependientes se llevaráacabounproyectodeme-
joradeeficienciaenergética también incluidasenelmarcode laEstrategiadeDesarrolloUr-
banoSostenible e Integrado “ProgresaMartos 2020”, por importe de 62.707’46 euros.
Para ello, las obras que se llevan a cabomediante 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 demenor tamañoymejores prestacionesdesde el
punto de vista energético, unificando el tipo en todas las fachadas. Además, se revestirá to-
da la fachada,mediante un sistema de aislamiento térmico exterior SATE - ETICS. Por últi-
mo, seprevé la climatizacióndel edificiomedianteun sistemamulti-split con equipos autó-
nomos de expansión directa. También se prevé el sistema de ventilaciónmediante conduc-
tos con recuperaciónde calor.

Unedificioacogerá
laactividaddelas
asociacionesenel
centrode laciudad
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 depen-
dencias individualizadas. INVERSIÓN: 370.744 euros

S las obras que se llevarán a cabomediante el presente proyecto, tienen por
objeto la construccióndeunedificio dedosplantas y accesoa instalaciones
encubierta,quese resolverámedianteazoteaplanapara la implantaciónde
las instalaciones y cubierta de teja.

La nueva construcciónmantendrá como acceso la actual portada con recercado de pie-
dra existente en la calle Dolores Torres y se ordenarámediante la ubicación de un patio
central que permite la conexión visual de los usuarios del edificio y la incorporación co-
moespaciodeestancia. Lasdosplantasquedaránconectadasmedianteunascensorque
daráservicioyporconsiguienteaccesibilidadaledificiocompleto.Ademásexisteunaco-
nexióndesde la planta superior con el edificiomunicipal colindante, dedicado a las per-
sonas condependencia.

Distribucióndel edificio
En laplantabajadelnuevoedificiohabráuna zonadeestancia comúnpara sociosde las
asociaciones, salapolivalente, despachoparausode los serviciosmunicipales y espacio
para laubicacióndeunaasociaciación,ademásdeaseose instalacionesoalmacén.En la
plantaprimera se reservapara laubicacióndedependencias individualizadasparacada
unade las distintas asociaciones, que se instalen. La ejecucióndel edificio potenciará la
cohesión social y vecinal de zonas con especiales necesidades de transformación, facili-
tando el desarrollo de acciones de dinamización del casco histórico a través de sus aso-
ciaciones. La construcción de este centromunicipal que albergue las sedes de estas aso-
ciaciones, se convertirá enun referente cultural del barrio.
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PlanDirectordePatrimonioyRecursosTurísticos

E l Ayuntamiento de Martos ya cuenta con el Plan Director de Turismo de la ciu-
dad, que fue aprobado en Pleno y que recogelos elementos y recursos patrimo-
niales, culturales, naturales, turísticos y de servicios con los que cuenta la ciu-
dad 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 Mar-
tos 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 ac-
tuaciones a llevar a cabo en esta materia.

Así, se realizó un inventario de los servicios y recursos con los que cuenta la ciudad, y pos-
teriormente un análisis del estado en el que se encuentran cada uno de estos recursos. Final-
mente se elaboró el Plan Director de Intervención para la restauración, consolidación y pues-
ta 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 opor-
tunidades 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 es-
te equipo de gobierno y creo que estamos en el buen camino”, recordemos que precisamen-
te 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, cul-
turales, 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 va-
loradas 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 ob-
jetivo de hacer de Martos un destino turístico atractivo para el visitante.

UnPlanconvierte
aMartosenun
destinoturístico
deprimerorden
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.

Musealizaciónde
laTorreAlmedina
ydelaTorredel
Homenaje

Se 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 propues-

ta 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 inte-
grado a la propuesta de una guia multimedia de la ciudad de Martos.
IINNVVEERRSSIIÓÓNN::  111100..000000  eeuurrooss
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PlanDirectordeTurismo

Recuperacióndelos
lavaderosde lastenerías
La Consejería de Cultura ya ha dado luz verde al proyecto de recu-
peración de los antiguos lavaderos de principios del siglo XX que
se adecuarán al entorno de la plaza de la Fuente de la Villa.

E lPlanDirectordeTurismocontempla las obrasnecesariaspara la recuperación
y puesta en valor de los lavaderos de principios del s. XX y de su entornomás
próximo, elementos relevantes por sus características históricas, para que ad-
quiera relevancia como recurso turístico dentro del casco histórico deMartos

en lazonade laFuentede laVilla, reforzandootrasactuacionesde laEDUSIquecontribuyen
al embellecimiento de la zona y su potenciación turística. En el proyecto arquitectónico se
ha tenidoenconsideración laperspectivadegéneroensudesarrollo y los trabajosa realizar
consistiránen laconsolidaciónycerramientoexteriorde los lavaderos, trabajosde restaura-
ción, pavimentación e inserción conel entornode laplazade la Fuentede laVilla, así como
adecentamiento y embellecimiento de superímetro. INVERSIÓN: 383.000 euros.

Señalizacióndelacceso
alCastillode laPeña
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.

Se trata de la señalización de la ruta para acceder al Castillo de la Peña (BIC),
tambiénconocidocomoFortalezade laPeñaoFortalezaAlta, que fueconstrui-
doenel s.XIVpor laOrdendeCalatrava,yqueposeeunagran relevanciahistó-
rica,monumental y paisajística. Se accede a élmediante un sendero en zigzag

de difícil acceso que no se encuentra señalizado, por lo que dificulta su visita por los turis-
tas. En la actualidad, la subida a la Peña se realiza a través de una vía que la circunvala . La
actuación consiste en señalizar el caminode acceso al castillo a través delmacizomediante
unasseñalesdemadera tipobaliza,que llevarán las indicacionespropiasde la señalización
de senderos. INVERSIÓN: 10.000 euros.

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

Se 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 Re-
cepción de Visitantes, Punto de Información Turística y Centro de Interpreta-
cióndel Patrimonio Cultural yNatural deMartos.

A partir del proyectomuseográfico, una vez rehabilitada la estación, se definirán tres sa-
las temáticas:paisajeynaturales, aceiteygastronomíaehistoriaycultura, en lasquesepon-
drán en valor las fortalezas de cada área, para su difusión y conocimiento entre los visitan-
tes y ciudadanos deMartos, por lo que se emplearán textos, imágenes, videos, etc.

INVERSIÓN: 125.000 euros.

Promociónparaatraer
visitantesa laciudad
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 PlanDirectordeTurismo contempla la ejecucióndediferentesaccionesdeco-
municacióna laciudadaníasobre lasactuaciones realizadasdentrode laEDU-
SI, así como la puesta enmarcha de una estrategia de comunicación ymarke-
tingque sirvanal finúltimoque sepretende conseguir depotenciación turísti-

ca de la localidad como destino turístico, incrementando el número de visitantes. Para ello
se realizarán inserciones en prensa, radio o televisión, publicaciones especializadas, pro-
mociónenmediosdigitales, campañaspromocionalesdeldestinoydesupatrimonio,accio-
nes demarketing, presentaciones públicas, etc.
INVERSIÓN: 42.000 euros.
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SmartCityyPlandeEficienciaEnergética

Aunque no setrata directamente de un proyecto FEDER, si viene a implemen-
tar el espíritu que guía a los proyectos contemplados en elmarco de la EDU-
SI.Dentrode laoperación“MinoracióndelConsumoEnergéticomediante la
RehabilitaciónEnergética de EdificiosMunicipales”, el Ayuntamiento pone

enmarchaunPlandeEficiencia Energética conel objetivodeque se actúe en lasdependen-
ciasmunicipales en cuantoa la regeneraciónymejora en suconsumoenergético, reducien-
do la calificación energética en, almenosdos letras en la escala demedición y siempre con-
siguiendounmínimode la letra C.
El consumo energético en áreas urbanas, enmuchos casos procedente de fuentes fósiles,

genera granparte de las emisiones deCO2.

Estrategiadeeficiencia energética
Es necesario que las ciudades pongan enmarcha estrategias de reducción de carbono, que
se articulen en torno a la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renova-
bles. En este sentido, el Ayuntamiento comprometido con elmedioambiente y la sostenibi-
lidad se siente en la obligación de contribuir con su ejemplo a la ciudadanía realizando ac-
tuaciones de reducciónde emisiones y ahorros energéticos en los edificiosmunicipales.

Actuacionesydiagnóstico
Así, se haactuado en la actuaciónde la envolvente térmicade lo que vaa ser el Centro desti-
nado a personas dependientes actuando en los cerramientos y la climatización. Delmismo
modo, se ha realizado una auditoría energética de la Casa Consistorial para diagnosticar el
consumoenergético, equipamientos, sistemasdeusodeconsumode laenergía, etc.paraasí
poder identificar las posibles actuaciones demejora energética a realizar.

Ahorroenergéticoyen la facturaanual
De estemodo, se va a realizar una inversión de aproximadamente 400.000 euros consisten-
tes enel cambiodel alumbradoa led, la renovacióndeventanas, restauracióndepartede la
envolvente térmica, climatización y unificación de suministros, que van a suponer un aho-
rro energético de 108.032 kWh/año ydeunahorro en la factura de 20.962 euros /año.

Laeficiencia
energéticaesuno
delosmayores
desafíosdeMartos
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.

Dentro 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 co-
municación (TIC), que incluirá servicios y aplicaciones de administra-

ciónpúblicaelectrónica (incluyendo lacontrataciónpúblicaelectrónica,medidasTICde
apoyo a la reforma de la administración pública, ciberseguridad,medidas de confianza
yprivacidad, justicia electrónica ydemocracia electrónica).
Otros desarrollos irán encaminados al acceso a información del sector público (inclu-

yendodatos culturales abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y
turismoelectrónico). También se contempla el empleodeaplicacionesde inclusióndigi-
tal, accesibilidad digital, aprendizaje y educación electrónicas y alfabetización digital,
ademásde otras soluciones de las TICpara responder al desafío del envejecimiento acti-
voysaludableyserviciosyaplicacionesdesaludelectrónica (incluyendo laciberasisten-
cia y la vida cotidiana asistida por el entorno).
Este capítulo cuenta conunPRESUPUESTODE652.800 euros.

Martos,unaciudad
cadadíamásabierta,
conectada, inteligente
ytransparente
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 elec-
trónica del Ayuntamiento, como al desarrollo de aplicaciones de
inclusión digital, otras para fomentar el envejecimiento activo y
aplicaciones de salud electrónica y ciberasistencia.
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AgendaUrbana2030 ynuevosproyectos

E l Ayuntamiento de Martos trabaja desde hace más de seis años de forma
tan constante como intensa en la transformación del entorno urbano, me-
dioambiental y social de la ciudad para convertirlo a medio plazo en un re-
ferente 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 expe-
rimentado un gran proceso de transformación desde el punto de vista urbanístico, me-
dioambiental, social y económico. Un proceso que, a pesar de las dificultades que esta-
mos viviendo a nivel internacional por la pandemia COVID que venimos sufriendo, em-
pieza a dar sus primeros resultados.

En esta misma línea se contextualiza el profundo convencimiento del equipo de Go-
bierno municipal por una planificación estratégica y la necesidad de contar con una vi-
sión 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 des-
poblamiento y el reto demográfico.

Por todo ello, a finales de 2020, el Ayuntamiento abordó un nuevo proceso de plani-
ficación estratégica que tuviera presente la sostenibilidad como gran vector de desarro-
llo futuro. “Con el objeto de legar a nuestros hijos unos entornos urbanos más abiertos,
modernos, sostenibles, resilientes, saludables, equitativos y cohesionados social y te-
rritorialmente”, dijo el alcalde, Víctor Torres.

Con esta idea y gracias a los encuentros de la FEMP y el Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad 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 Españo-
la (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, territoria-
les y sectoriales actualmente vigentes y que se contrastaron a través de diferentes me-
sas participativas.

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.

El Proyecto contemplado en la EDUSI contempla la rehabilitación
de las pistas deportivas de Santa Bárbara y Santa Marta, facilitan-
do la práctica de baloncesto, balonmano y fútbol-7, con una nueva
pavimentación y la adecuación de los equipamientos y mobiliario.

Rehabilitación de las pistas deportivas
de Santa Bárbara y Santa Marta

E
l objeto del presente proyecto es el de definir las instalaciones y equipamientos necesa-
rias 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 tra-
bajos a realizar serían mejorar los revestimientos horizontales y verticales, mejora de instala-
ciones de iluminación, evacuación de aguas y vigilancia, equipamiento deportivo y acaba-
dos. 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 pavimen-
to elástico para protección de caídas, su vallado permetral, la adecuación de arquetas y sumi-
deros, el cambio de luminarias. Entre los equipamientos previstos destacan la instalación de
canastas de baloncesto, postes galvanizados, redes de protección fija, fuentes exterior, insta-
lación de bancos, limpieza de los muros y el posterior pintado del pavimento con marquejes
para la práctica del baloncesto, balonmano y fútbol 7.
IINNVVEERRSSIIÓÓNN::  7777..889999  eeuurrooss

Adecuación urbanística y paisajística
de la zona verde de la Puerta de Jaén

L
a actuación contemplada en la EDUSI tiene el objetivo de la recuperación formal, funcio-
nal 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, mejo-
rando 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 ade-
cuados 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. IINNVVEERRSSIIÓÓNN::  5500..000000  eeuurrooss

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.
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GLOBALPAYMENT

Unaempresa
marteña,
premiadaporla
Diputaciónde
Jaén
MARTOS | La Diputación Provin-
cialde Jaénha fallado lavigési-
mosegundaedicióndelPremio
EmprendeeInnovaenDesarro-
lloSostenible,quehareconoci-
do a cinco proyectos empresa-
riales impulsados en laprovin-
ciaquedestacanporsu innova-
ción, respeto por el medio am-
bienteyqueconsulaborcontri-
buyenaldesarrollolocal.Global
Payment Systems, de Martos;
Almazara La Loma, de Baeza;
LácteosRomeroPeláez“Quesos
yBesos”,deGuarromán;Oslice
Technology,deAlcalá laReal;e
IntelecIngenieríaEnergética,de
Jaén,hansidoajuiciodeljurado
losmerecedoresdelosreconoci-
mientosdelaXXIIedicióndees-
tecertamen,dotadoconuntotal
de18.000eurosenpremios.

Entregadepremios
El pasado 1 de diciembre, tuvo
lugarenÚbedaelactodeentre-
gadeestosgalardones.

TURISMO Aportaciónde60.000euros

ValeoIluminacióncumple
50añosenMartos
MARTOS | El alcalde de Martos,
Víctor Torres, junto con la
ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Ma-
roto; la subdelegada del Go-
bierno central en Jaén, Cata-
lina Madueño, y el presiden-
te de la Diputación, Francis-
co 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 recono-
cido que tenía un especial in-
terés en que el Gobierno cen-
tral 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 hacien-
do, con una apuesta clara
por la innovación, el des-
arrollo y la adaptación”.
El primer edil ha analizado

que, con el acto de hoy, se ha
constatado lo que supone
Valeo para la comarcamarte-
ña, la provincia y para Anda-
lucía, no en vano, la factura-
ción de esta empresa supone
sobre el 60 por ciento del PIB
del aceite del olivar en la pro-
vincia de Jaén, sin olvidar to-
do el peso que tiene enmate-
ria de empleo.
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Martos | Empresas

ASEM IXPremiosEmpresariales ‘CiudaddeMartos’

Celebradalagrangala
delempresariadolocal

MARTOS | El Teatro Municipal de
Martos acogió el pasado 30 de
noviembre la IXEdiciónde los
Premios Empresariales ASEM,
“Ciudad de Martos” organiza-
dosporlapatronalASEM.
Estaediciónestuvo presenta-

daporlaVíctimadelTerrorismo
yCoach,IreneVilla,ytuvocomo
novedad la inclusión de una
nuevacategoríadeempresasos-
tenibleycompromisoconelme-
dio ambiente. Las empresas
premiadas en esta novena edi-
ciónfueron:
Empresario menor de 40

años,SergioCastillo, entregóel
premio la delegada del gobier-
no,MaribelLozano.
Elpremioalsectordelcomer-

cio,serviciosyhosteleríafuepa-
ra los hermanos Liébana, pro-
pietariosdelPubBauhausy fue
entregadoporCatalinaMadue-
ño, subdelegadadelgobiernoy
elalcaldeVíctorTorres
El galardón a la Trayectoria

Empresarialrecayóenlaempre-
saPretroprix,lehizoentregadel
trofeolavicepresidentadelaDi-
putacióndeJaén,PaquiMedina.
El reconocimientohonorifico

a toda una vida de trabajo fue
paraFranciscoLuqueOrtega,de
la empresa Tromans, Encarna-
ción Gutiérrez, Delegada de
Igualdad fue la encargada de
entregarlo.Elnuevopremio,ala
empresa sostenible fue para la
empresaEcoTranslopu.

REMA

Seinstituye
laRedde
Empresarias
deMartos
MARTOS | La Casa de la Juventud
acogió el pasdo 19 de noviem-
bre,jornadaenlaqueseconme-
moraelDíadelaMujerEmpren-
dedora, la presentación de la
Red de Empresarias Marteñas
(REMA), una suerte de progra-
maquevaapermitir,entreotros
objetivos,a lasemprendedoras
deMartosayudarseentresípara
propiciar el crecimiento de su
empresa.

Veinteempresariasadscritas
De este modo, REMA, que ya
cuentaconunaveintenadeem-
presarias,sevaaarticularcomo
unareddecontactosquepermi-
ta a sus componentes crecer y,
paraello, celebraráunencuen-
troaltrimestre.
“Nuestra filosofía es una ca-

dena de favores entre mujeres
para ayudarnos sin tener que
dependerderedesyaexistentes,
ensumayoríamasculinas”,afir-
mandesdelaorganización.
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Martos | Cultura

CULTURA Larevistaalcanzasunúmero49

Presentadaunanueva
ediciónde“Aldaba”

MARTOS |En la tardedel 1dedi-
ciembretuvolugarlapresenta-
cióndelnúmero49delaRevis-
taAldaba,unanuevaedición
queve la luzcoincidiendocon
lacelebracióndelaFiestadela
AceitunadeMartos.
LaconcejaldeCultura,Ma-

ría Eugenia Valdivielso, co-
menzó la presentación con
unaspalabrasdehomenaje a
Almudena Grande, reciente-
mentefallecida,paradestacar
despuéslaimportanciadeesta
revista “llena de conteni-
do,queretrataminuciosamen-

te los distintos temas que bajo
losepígrafesdehistoria,patri-
monio así como otros relacio-
nadosconelolivar,hanhecho
deellaunarevistaimprescindi-
ble, pocas publicaciones han
influidotantoenlaculturamar-
teñacomoésta”,afirmó.
Valdivielso tambiénagrade-

ció la labor del Consejo de Re-
dacción “gracias por vuestro
trabajoaltruistaeimplicacióny
compromiso con la cultura
marteña,ygraciasalosfotógra-
fos, maquetadores, ilustrado-
resycolaboradores”,dijo.

María Eugenia Valdivielso acompañó al Consejo de Redacción.

PINTURA Elmarteño fuereconocidocomo ‘ArtistadelAño’enBrasil

Domínguezexponesuspaisajesdelolivar
MARTOS | Hasta el próximo 9 de
enero sepuedevisitar en laga-
leríaMartos2.000laexposición
de pintura “Desde un mar de
olivos”del artistaplásticomar-
teño José Domínguez con una
recopilación de 22 obras sobre
elpaisajedelolivarqueofrecela
localidad.
Por otra parte, la Organiza-

ciónCulturalBrasilAméricaLa-
tina (OCBAL)distinguióal pin-
tormarteñoconel títulode“Ar-
tistadelAño2021”.

FLAMENCO Antesalade laXLI Fiestade laAceituna

Martosapostóporlosnuevosvalores
delflamencoenlaVeladaAceitunera
MARTOS | El pasado 7 de diciem-
breyenelmarcodelasactivida-
des de la Fiesta de la Aceituna
deMartos, tuvo lugar laVelada
FlamencaAceitunera,unacita
ineludibleenlaCiudaddelaPe-
ña.Elcartel lo foamronLuisOr-
tega,finalistadelprogramaTie-
rradeTalentodeCanalSuryJu-
liánJaramilloyalaguitarracon
ManuelHerrera(hijo).

José Domínguez sigue sumando reconocimientos internacionales.

Lamúsica
sacraregresó
aMartos
MARTOS |LaReal IglesiadeSanta
Martaacogióelpasado19deno-
viembre el recital de Ensemble
Allettamento, de Amarante
(Portugal)queestabaenmarca-
doen laXIVSemanadeMúsica
Sacra de Martos -celebrado el
pasado mes de mayo- y que se
tuvo que aplazar por causa de
fuerzamayor. La cita será a las
20:30 horas con entrada libre
hastacompletaraforo.

EnsembleAllettamento
El Ensemble Allettamento, for-
madoporMarioBrañayElsaPi-
dre, nace del interés de ambos
músicos por la interpretación
históricamente informaday los
orígenesdelrepertorioparavio-
lín y violonchelo. Trasmuchos
años de trabajo juntos y de ex-
plorardiferentesrepertorioscon
diversas formaciones, deciden
especializarseenelcampodela
músicaantigua.
En julio de 2016 songalardo-

nadosconelpremioespecialdel
público dentro del V Concurso
Internacional de Música Anti-
guadeGijón
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Martos |Deportes

FÚTBOL Finalizóla9ªjornadaliderandolatabladesucategoría

ElMartosCD seproclamó
“CampeóndeInvierno”

MARTOS |Finalizada la primera
vuelta en la fase regular de la
Primera Andaluza, el Martos
CDhaconseguidoelhonorífi-
co título de «Campeón de In-
vierno»trasladisputadelapa-
sada jornada dominical en la
quevenció adomicilio por 1-2

al Huelma CP. Con esta nueva
victoria,elMartosCDfinalizóla
novena jornada liguera en lo
másaltode la tablade1ªAnda-
luza Senior, en el Subgrupo 1,
con22puntos, trespuntosmás
quesumásinmediatocompeti-
dor,el CDAlcaláEnjoyqueper-

La plantilla no pudo ocultar su alegría tras vencer a domicilio por 1-2 al Huelma CP.

dió por 3-1 contra el Valdepe-
ñasenlaúltimajornada.

Próximajornada
Lapróximajornadasecelebra-
ráelpróximo12dediciembrey
elMartosCDvisitaráelcampo
delUrgavonaCF

KINBALL Enunemotivoactoen laCasade laJuventuddeMartos

ElKin-BallMartosClubpresentasus‘armas’
MARTOS |Kin-ballMartosClubre-
alizó su presentación oficial el
pasado 26 de noviembre en la
Casade la Juventud.Aellaacu-
dieron los treinta ydos jugado-
res junior, acompañadosde los
treinta y tres jugadores senior
que completan el club. Des-
pués,enelPabellóndelaJuven-
tud, pudieron disfrutar de un
entrenamiento conjuntode ju-
nioryseniordondejugaroncon
el equipo que hoy conforma la
selecciónespañoladeKin-ball.

AUTOMÓVIL Prueba incluídaenelCampeonatodeAndalucía

Numerosopúblicoasistióalaprimera
edicióndelExtreme4×4deMartos
MARTOS | Los pasados 13 y 14 de
noviembre se celebró en el en-
torno de la Peña, el I Extreme
4×4deMartos, unaprueba in-
cluidaenelCampeonatodeAn-
dalucíaCAEX4×4ensuedición
2021hacontadoconelpatroci-
niodelAyuntamiento, a través
de la Concejalía de Deportes.
Dadoel éxito, elAyuntamiento
seplantearepetiren2022.

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

Numeroso público asistió a la prueba deportiva. EMILIO ARJONILLA
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Martos | Cofradías

EFEMÉRIDES 425añosdelNazarenoy75delCristodeFeyConsuelo

NazarenoyCristodelaFeyelConsuelo
celebrananiversariosconunaamplia
programacióncofrade
MARTOS |La amplia agenda co-
fradedelaCiudaddeMartosse
pusodemanifiestoestosdías,
con lapresentaciónde los ac-
tos y cultos conmemorativos
del 425 Aniversario de la fun-
daciónde laCofradíadeNtro.
Padre Jesús Nazareno y del
programa de actividades, el
cartel, el díptico y el logotipo
del75AniversariodelaFunda-
ción enMartos de la Cofradía
delSantísimoCristode laFey
del Consuelo, que sedesarro-
llaran paralelamente en los
próximosmeses.

Duranteelactodepresenta-
cióndelcarteldelNazarenoin-
tervinieron el alcalde Víctor
Manuel Torres Caballero, el
párroco CarlosMorenoGalia-
no,elpresidentedelaAgrupa-
cióndeCofradíasMartínGar-
cía, el presidente de la Cofra-
día Juan Pérez y la autora del
cartel conmemorativo, Ma-
menRomero.

El alcalde, Víctor Torres,
apuntó, “el queestápor venir

seráunañomuyintenso,esta-
mos en estemes de diciembre
iniciando el curso cofrade de
2022 de lamejormanera y con
muchasganasdeque lapróxi-
ma Semana Santa sea como
siempre hemos conocido en
nuestros pueblos”. El alcalde
reiteróqueparaeldesarrollode
estaprogramacióncofrade“te-
néis el respaldo del Ayunta-
miento de Martos” y felicitó a
ambas Hermandades por los
programasdeactividadespre-
sentadosqueenriqueceránaún
máslaSemanaSantade laciu-
dad.

Presentacióndel cartel del 425Aniversario del NazarenodeMartos.

ACTIVIDADES Pararevitalizar lavidacofradeen la localidad

Convenioparaeldesarrollodel
programa“MartosCofrade”
MARTOS |Elalcalde,VíctorTorres
y el presidente de la Unión Lo-
caldeCofradías,MartínGarcía,
firmaron el pasado 12 de no-
viembreel conveniodecolabo-
raciónpara lacesiónde losdis-
tintosespaciospúblicosquese-
ránnecesariosparaalbergarlas
actividadesdelprograma“Mar-
tos Cofrade”, una iniciativa ha
destacadoTorres“quevaaper-
mitir revitalizar lavidacultural
y la vida cofrade de Martos en
lospróximosmeses”.

Iniciodelprograma
Unprograma,“quearrancóese
mismo fin de semana con el
CertamendeMúsicaCofradeen
elAuditorioMunicipal”.

El domingo 14denoviembre
fueelturnodelamúsicasacray
en el Santuario de laVirgende
laVilla,sepudoescucharelRe-
quiemdeMozart,paralelotam-
biéna laSemanadeMúsicaSa-
cra que organiza el Ayunta-
mientoyqueofreceráelsábado
19 de noviembre un concierto
aplazadoenSantaMarta”.

Víctor Torres yMartínGarcía firmaronel convenio .

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.

FOTONOTICIA

CristodelaFeydelConsuelo
Porotraparte, lasalaculturalde
SanJuandeDiosacogióelpasa-
do6dediciembreelactodepre-
sentacióndel programadeacti-
vidades, el cartel, el díptico y el
logotipodel75ºAniversariodela
FundaciónenMartosdelaCofra-
díadelSantísimoCristodelaFey
delConsuelo, enunactoconre-
presentación de todas las her-
mandadeslocales.

El día anterior, la Iglesia de
Santa Marta acogió la Misa de
Aperturadel75ºAniversario,que
fueoficiadaporelpárrocoCarlos
MorenoGaliano.

Fueron lasdosprimerasactivi-
dades de un amplio programa
que incluye exposiciones, pre-
sentacionesde libros, audiovi-
suales, conferenciasynumero-
saspropuestas “que tendránel
respaldo de este Ayuntamien-
to, tanto en la cesión de espa-
cios comoen las cuestiones lo-
gísticasodemásasuntosquese
puedannecesitar”,subrayóTo-
rres.

Desde la Unión Local de Co-
fradías, Martín García agrade-

ció el compromisodelAyunta-
miento “nos ayuda en todo lo
quehemospedidoy la firmade
esteconvenioeranecesariapor-
quevana sermuchasactivida-
des.Delmismomodoha resal-
tadoque seha intentadoapos-
tarpor“todololocal,deahíque
las bandas sean deMartos, las
exposiciones también y ese es
el criterioquehemosseguido”.
Finalmente, animó a todos los
marteños a participar en los
eventos.



Profesionalescontralaviolencia
degénerosedieroncitaenMartos
MARTOS | La Casa de la Juventud
acogióel 12denoviembreelen-
cuentrocomarcalparalaforma-
ciónespecializadasobreviolen-
ciadegénerodirigidoaFuerzas
yCuerposdeSeguridaddelEsta-
do,PolicíaLocal, Justicia,Fisca-
lía, Salud, Servicios Sociales,
Educación y Centros de Aten-
cióna laMujerquecontócon la

Víctor Torres presidió los actos conmemorativos del 25-N.

25-N ElAyuntamientopusoenmarchaunaampliaagendaparaconmemorarelDía Internacional contra laViolenciadeGénero

Martosdiolacaracontraelmachismo
MARTOS | El Monumento al
Triunfo de las Mujeres de la
avenida Príncipe Felipe fue
el escenario en el que el pa-
sado 25-N se dieron cita re-
presentantes 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 pú-
blicas y demás agentes so-
ciales, denuncian y conde-
nan cualquier tipo de violen-
cia que se ejerce sobre lamu-
jer.
Desde que nos reunimos el

año pasado en torno al 25 de

noviembre, 37 mujeres y 5
menores han sido asesina-
das a manos de sus maridos,
exmaridos, novios o pare-
jas…8 eran andaluzas. Una
de ellas, era de Marmolejo.
“Esto es una realidad inne-
gable 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 contun-
dente en pro de la erradica-
ción de la violencia contra
lasmujeres y de las actitudes
sociales que la toleran, la
justifican y la banalizan”,
sentenció el alcalde.
De igual modo, Víctor To-

rres abogó por mejorar y for-
talecer la coordinación y co-
laboración de todas las ad-
ministraciones, cuerpos de
seguridad y policiales, judi-
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catura, fiscalía, abogacía,
profesionales sanitarios, ser-
vicios sociales y educativos y
combatir el sexismo existen-
te en la publicidad y en los
medios de comunicación.
En esta línea, Torres apos-

tó por la coeducación como
mejor alternativa y ejemplo
de entendimiento entre las
personas desde su infancia,

mostrando su apoyo a todos
los actos de condena de la
violencia contra las mujeres
y reafirmamos nuestro com-
promiso de no cesar en el tra-
bajo para erradicar de forma
definitiva cualquier tipo de
violencia, maltrato o discri-
minación que vulnere los de-
rechos humanos de lasmuje-
res.

participaciónde la fiscaldele-
gadadeviolenciadegéneroen
laprovincia,GraciaRodríguez,
lamagistradatitulardel juzga-
donúmero1deviolenciasobre
lamujer,IsabelMoreno,yelje-
fedelaUnidaddeViolenciaso-
bre la Mujer de la Subdelega-
ción del Gobierno de España
enJaén,JuanManuelAlarcón.

UnPregónemotivoeintenso
centradoenlosolivareros
MARTOS | El pregonero, Cristóbal
Cano, secretario provincial y de
Andalucía deUPA, revivió en su
alocuciónsu infanciayestrecha
relación con el olivar, lo que le
permitióhilvanarunpregónenel
queanalizó laevolucióndel sec-
tor olivarero con un discurso
emotivo e intenso: “Les voy a
abrirelcorazóndeCristóbalCano
Martín,eldeunchavalquesecrió
entreolivos, quecrecióentreva-
reosy trillas,yque tanarraigado
tenía el olor de la tierra que de
mayorquisodevolverlealcampo
unpoquitodeloque recibí.

El alcalde de Mora, Emilio Bravo y

Víctor Torres.

FIESTADELAACEITUNA2021 ElAyuntamientoprogramómásdecuarentaactividadesqueseextendieronhastael 11dediciembre

MartoscelebrólaXLI FiestadelaAceituna
MARTOS |Martos celebró el pa-
sado 8 de diciembre su tradi-
cional y sentido homenaje a
todas las personas que traba-
jan 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 dipu-
tado de Promoción y Turis-
mo, 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,

con sendas interpretaciones
por parte de la Agrupación
Musical Maestro Soler de los
himnos deAndalucía y Espa-
ña. 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 pa-
sodoble del estreno del com-
positormarteño FelipeMoral
“Martos, capital mundial del
aceite”.
En la intervención del al-

calde, Víctor Torres señaló
que “es lógico que sea Mar-
tos, considerada la Cuna del
olivar, donde se producen
unos 80 millones de kilos de
aceituna al año, más de 2mi-
llones de olivos, y 20 millo-
nes de kilos de aceite de acei-
te, quien albergue la fiesta
mayor en la provincia de
Jaén dedicada a ensalzar el

olivar, a sus aceituneros y
aceituneras”. “Fiesta decla-
rada de Interés Turístico de
Andalucía”, desde 2018.”
Concluido el acto, en el

que también intervinieron
Lozano y Bravo, el recinto fe-
rial acogió una exhibición de
baile de las alumnas de la Es-
cuela 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 pren-
sa de husillo de tracción ma-
nual, a cargo de los seis
maestros de almazara de las
diferentes extractoras de
Martos.

Entreotrostemas,rompióunalan-
zaa favorde lasagricultoras,a fa-
vorde la calidadde losaceitesde
olivavirgenextramarteños–“en
Martossabéismuchodeesassen-
saciones,deesecariñoconelque
cuidáis las aceitunas que, des-
pués, se transforman en los acei-
tesdeolivadelamáximacalidad”.
“Durante41añoshabéishonrado
esta Fiesta, y habéis dedicado
vuestra vida amantener la tradi-
ción, a mejorarla. Y hoy me he
puesto ante vosotros, a mis tam-
bién41años,parahonrarvuestro
legado”,dijo.
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OnceacuerdosparaimpulsarJaén
DEBATESOBREELESTADODELAPROVINCIA

U
no de los grandes deberes
delaclasepolíticaessindu-
da, llegar a puntos de en-
cuentro para impulsar

acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarizaciónque vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuandoelobjetivofinalseaeldebene-
ficiara lasociedad.
Por ello cobra especial significado

que enunmomento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
CiudadanosparalaprovinciadeJaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
enalgunoscasos,puedensuponerun
punto de inflexiónpara le desarrollo
de laprovincia.
Sobre el papel destaca la inclusión

deunalíneadealtacapacidadenergé-
tica 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 conti-
nuoscortesymicrocortesdesuminis-
troeléctrico.Algoquesufrenespecial-
mentelasempresasenformadeaverí-
as yparones en laproducción. Ello es
debidoa laausenciadeuna“autopis-
ta”quetransportelaenergíaeléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
estalíneapermitiríaaprovecharelpo-

tencial de la biomasade Jaéna través
del olivar y sumasa forestal parapro-
ducir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para

aumentar lapresenciadelaprovincia
enBruselas, creandounaoficinaper-
manentedentrodelsenodeladelega-
ción andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en unmomento en el que
las políticas europeaspesanmásque
nunca sobre la vida de los ciudada-
nos.
AsuvezdesdeCiudadanosse logró

el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjime-
no-ElCarpioporautovía, la culmina-

ción de los tramos pendientes de la
AutovíadelOlivar, lafinanciaciónpa-
ra la culminaciónde laA-32, unPlan
de Atracción Empresarial para el eje
de laN-IVo el impulso al Ramal Cen-
tral del Corredor ferroviariodelMedi-
terráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
redde ciudades y organismosde esta
conexión.
Importantees tambiénel consenso

alcanzadoenmateriade igualdadpa-
ra que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en for-
marparte del programade laONUde
Espacios Seguros para Mujeres y Ni-
ñas, además de reclamar el cumpli-
mientode la financiaciónde laLeyde
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendoelGobiernodeEspaña.
Por último cabedestacar unacuer-

doquepuedeserhistóricocomolade-
claración delMuseo Íbero comoMu-
seoNacional, convirtiéndoseasíenel
másimportantedeAndalucíayelúni-
co en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
deAndalucía el rescate para losmás
de 300empleados jiennensesdel ser-
vicioSaludResponde.Jiennensesque
han estado dando la cara durante la
peorcaradelapandemia,atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
buscade información.

SEGUIRADSOBREDOSRUEDAS

Iniciativaparaacabar
conlosguardarraíles
peligrososdelaprovincia

I
ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo al-
canzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a lamociónpresentada por Ciudadanos pa-
ra 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 demotoristas y
ciclistas”, ha insistidoRuiz, quienha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “unamera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esosguardarraíles en lospuntosmáspeligrososde la redviariaprovin-
cial, ydequeen las futuras carreterasqueconstruya laDiputaciónPro-
vincial no se vanautilizar guardarraíles queponganenpeligro la vida
de ningúnmotorista”.

Del20Nal25N
El asado 25 de Noviembre se conme-
mora elDía Internacional de la elimi-
naciónde laViolenciadeGénero.Una
lacraquenosdicequecomosociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hastaconseguirque lasmujeresdejen
de ser golpeadas, violentadas, abusa-
daso inclusoasesinadasporel simple
hechode sermujer.Undíaparavestir
devioleta elmundoypara seguir visi-
bilizandoelhorror que sufrencientos
demujeresadiarioennuestraprovin-
cia y para lanzarles un salvavidas en
formademensaje:Haysalida.
El 20deNoviembre, comocada ter-

cersábadodelpenúltimomes,secon-
memorabaelDíaInternacionaldelSu-
perviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechaha-
ya pasado sin pena ni gloria en la so-
ciedad.Pero sobre todo,mepreocupa
sobremaneraquenohayasidounafe-
chaseñaladaenlaagendapolítica.
La provincia de Jaén cerró el año

2020 con 69muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muer-
tes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría aque
lamayoría)delas15queseregistraron
porabusodefármacosquetambiénse
registraronenlaprovincia.Locualsu-
maríanuntotalde84autofallecimien-
tos, convirtiéndonosotroañomásco-
molaregiónconmássuicidiosporha-
bitantesdeEspaña.

Queennuestraprovincia, práctica-
mente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema me-
nor, a pesar de la poca importancia
quese ledaalasunto.Paramí,quees-
temos liderando el ránking nacional
desuicidiosporhabitantenoespreci-
samenteuntemaparapasardepunti-
llas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
estaprovinciauna familia sufre el do-
lor, la angustia y el trauma del suici-
dio. Y también,pordesgracia el estig-
ma.Yesqueel suicidio tieneundoble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vidaquesepierdey ladelestigmapsi-
cológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasia-
do sufrimientoal quenoponemos re-
medio. El suicidio es un tema que no
interesa.Por eso se le conocecomo ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemosaceptar.Noes tolerableque
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemosayudar aquienveque
laúnicasalidaasuangustiaesacabar
con su vida. Porque quien se suicida
noesalguienquequieredejardevivir.
Es alguienquequieredejarde sufrir y
ve en lamuerte laúnica fórmulapara
acabar conel dolor crónico instalado
enelalma.
Esemantodesilencio también invi-

sibilizaalossupervivientesdelatrage-
dia. A los hijos que se quedan sin pa-
dre.Alospadresquesequedansinhi-
jos.Alosquepierdenaunesposooes-
posa.Aunhermanoohermana.Aun
nieto.Aunamigo…Todosellos con la
angustiadobledehaberperdidoaun
ser queridoydenohaber sabidoayu-
darleensuangustiaporvivir.Peropor
ellosnohayactos institucionales.No
hay lazosvioletasnimanifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por su-
puesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratardesuperarese traumatanfatal.
El suicidio es la principal causa de

muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suici-
dios.Porcadavíctimadeaccidente la-
boralhay 17personasquesequitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ochomujeres que se
asesinanasimismasporculpadeldo-
lorylaangustia.Quizáalgunadeellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísi-
caopsicológicaenel senode su fami-
lia. Piensen en los recursos públicos
quededicamos auna causa y aotra y
empezaránaentenderquepartede la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las admi-
nistraciones sigan tratando este pro-
blemadeformatandesigual.
Así que hablemos claro y sin com-

plejos. Elproblemamásgraveque tie-
ne nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nosdijeronquenosibanadar.Elprin-
cipal problema de Jaén no es un tren
quenosquitaron.Ni unaautovía que
no se acaba de terminar. El principal
problemanoes si en lospresupuestos
delGobiernoode la JuntadeAndalu-
cía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequi-
talavidaennuestraprovinciayalaso-
ciedadyalas instituciones,estolesda
igual.

OPINIÓN || IldefonsoRuiz,portavozdeCiudadanosenlaDiputacióndeJaén



Unamarteñaenlomás
altodelfútbolandaluz

La joven futbolista deMartos, AuraMaría 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 pasadomes de noviembre.
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IreneMartínez
conquistóelteatro
CervantesdeMálaga
La cantantemarteña ganó el Primer Premio en el
XXVI CertamenNacional de Copla “Costa del Sol-
Peña la Paz” que se celebró en el Teatro Cervantes
de la capitalmalagueña. IreneMartínez 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.

Emotivadespedidaporjubilaciónalamédico
defamiliadeMonteLopeÁlvarez
El pasado 26 de noviembre,
representantes de la asociación de vecinos
deMonte Lope Álvarez participaron de
una emotiva despedida por jubilación a
Justa Fernández, después de ejercer
durantemuchos años comomédico de
familia y psicóloga en la pedaníamarteña.
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.
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