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AYUNTAMIENTO Importantes recursos económicos para mejorar infrestructuras y servicios

INFORME Más de 3,8 millones de inversión

Martos contratará este año por
valor de casi 9 millones de euros

Martos repitepor
tercer año como
municipio excelente
en inversión Social

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN__ Contempla un mínimo de 56 licitaciones
a lo largo de los próximos doce meses, lo que permitirá poner en circulación
entre 8,5 y 9 millones de euros. Por su importancia económica destacan los
más de 3 millones que se destinarán al nuevo colector del polígono.
Redacción
MARTOS | El Plan Anual de Contratación para este año 2022
del Ayuntamiento de Martos
contempla un mínimo de 56
licitaciones a lo largo de estos
doce meses, lo que va a permitir poner en circulación entre ocho millones y medio y
nueve millones de euros.

Mejoras
“Estamos hablando de contrataciones que son muy variadas y distintas, algunas están ya en fase de adjudicación definitiva, otras hemos
empezado a incoar los expedientes en esta misma semana y así vamos a seguir”, dijo
el alcalde, Víctor Torres. De
hecho, indicó que, en definitiva, se trata de una batería
muy importante de proyectos
e iniciativas que va a permitir
poner muchos recursos económicos para mejorar las infraestructuras y los servicios
de la ciudad.

Más presupuesto
Todo ello, además, sin perjuicio de la labor del día a día
amparada en los presupuestos municipales de cada Concejalía que incluso han experimentado este año un importante incremento en su presupuesto para esa labor diaria y

El Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento contempla la inversión de casi nueve millones de euros.

constante.
El primer edil detalló algunos de esos proyectos que ya
están en proceso de adjudicación caso del asesoramiento
jurídico y la dirección letrada
o incluso la representación
procesal del Ayuntamiento,
del mismo modo que también
está en fase de adjudicación
los servicios integrales de
desinfección, desinsectación
y desratización, entre otros.

Licitaciones
También se prevé que este
año salga la licitación el
transporte urbano colectivo y,
en el ámbito de la seguridad
ciudad, tres ‘renting’ de vehículos para la Policía Local, el

suministro de vestuario y la
adquisición de material como
el nuevo alcoholímetro. Además, y aunque el proceso de
todo lo que viene que ver los
servicios de eficiencia energética está poniéndose en
marcha ahora, se van a realizar dos licitaciones relacionadas con el recinto ferial y la
caseta municipal, caso de la
electrificación de la caseta
municipal, la licitación del
servicio de mantenimiento
del centro de transformación
del recinto ferial o el suministro eléctrico de la energía para la feria y las fiestas de San
Bartolomé.

Otros contratos

De igual modo se va a sacar a
licitación el servicio del seguro de responsabilidad civil, el
servicio de actualización y
mantenimiento catastral o el
servicio de producción radiofónica de la emisora municipal que también habrá que renovar el contrato.

Grandes proyectos
Hay proyectos para la mejora
de las instalaciones deportivas municipales, la señalización turística o el importantísimo proyecto con una inversión cercana a los cuatro millones de euros en el polígono
industrial, la calle la Vía o el
saneamiento en la calle Reina
Sofía.

Redacción
MARTOS | El alcalde, Víctor Torres y el concejal de Bienestar
Social, Francisco Miranda,
informaron que el Ayuntamiento de Martos, vuelve a
ser -por tercer año consecutivo- uno de los municipios que
más invierten en gasto social
en toda España.
Así se desprende del informe que elabora la Asociación
de Directores y Gerentes de
Servicios Sociales, que realizan un detallado análisis de
los presupuestos que los
Ayuntamientos de más de
20.000 habitantes, dedican a
Servicios Sociales y promoción social.
Según explicó el alcalde,

este informe está basado en
criterios objetivos y medibles
y “es una grata noticia para
este equipo de gobierno de la
cual deberíamos sentirnos orgullosos el conjunto de los
marteños, de que Martos sigua siendo uno de los 37 municipios de España, incluidas
capitales de provincia, excelente en inversión social”.

158 euros por habitante
Estos datos se hacen en base a
la liquidación de los presupuestos de 2020, y mide entre
otros parámetros la inversión
social que se hace por cada
habitante, que en el caso de
Martos es de 158 euros, con
una inversión global de
3.845.157 euros.
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Martos | Local
REUNIÓN Provocada por la avalancha de quejas de los vecinos

IMPUESTOS Por sexto año consecutivo

COVID 694 casos activos

LaJuntaaseguraquelaasistencia
sanitariaenMartos“estágarantizada”

Congelacióndetasase
impuestosmunicipales

Laincidencia
delCovid-19
alcanzalatasa
de1.462casos

| La delegada territorial de Salud y Familias, Trinidad Rus mantuvo el pasado 12 de enero una nueva
reunión con el alcalde Víctor
Torres a quien informó sobre
la actividad asistencial que
se está llevando a cabo en el
Centro de Salud de Martos,
así como el estado actual de
la obra que por parte de la
Consejería de Salud y Familias se está llevando a cabo
en estas instalaciones sanitarias.
La reunión vino motivada
por las numerosas quejas de
los vecinos sobre la falta de
asistencia en atención primaria y las condiciones higiénico sanitarias que atraviesa el centro debido a las
obras de ampliación que se
vienen desarrollando.
Rus, recordó que el Centro
de Salud de Martos se encuentra actualmente en
obras por reforma, una obra
que “se quedó sin terminar
hace doce años y que era to-

MARTOS

talmente necesaria por la situación de hacinamiento
que venían soportando los
profesionales”. La delegada
recordó que las obras de ampliación, que incluyen mejoras en los equipamientos y
nuevas consultas, están valoradas en más de un millón
de euros.
En este sentido, reconoció
que“en concreto, eran cuatro
profesionales los que tenían
que compartir dependencias
del total de once porque no
disponían de sitio individual
para trabajar”. “Además,
existía una clara desorganización en la distribución del
centro de salud, lamentó la
delegada”.

Asistencia garantizada
“La organización y la planificación del Centro de Salud
de Martos está garantizada,
teniendo en cuenta la alta
frecuentación de la población por incidencia del Covid-19, la gripe o las vacaciones de los profesionales
sanitarios”. “Eso no quiere
decir que exista una situación de abandono ni una situación de caos”, dijo Rus.
Por su parte, el alcalde informó que el Ayuntamiento
dispondrá de un buzón para que los vecinos puedan
manifestar sus quejas sobre
el funcionamiento y la atención recibida en el centro
sanitario”.

MARTOS | Después de haber establecido todos los elementos de
planificaciónparaelejerciciode
la gestión municipal a todos los
niveles, especialmente fiscal y
presupuestario, con el nuevo
añoentraronenvigorlasnuevas
ordenanzas fiscales para este
ejercicio, unas ordenanzas fiscales que “vuelven a reconfirmar y son ya muchos ejercicios
seguidos, que se produce una
congelación tanto de los impuestos como de la generalidad
de las tasas municipales”, remarcóelalcalde,VíctorTorres.
De este modo, cada residente
de Martos no sufrirá ninguna
modificación en el pago del impuesto del IBI urbano o rústico

ni en el impuesto de vehículos
así como en el resto de ordenanzasfiscalesqueregulanlastasas
municipales, únicamente hay
leves modificaciones fundamentalmenteporlaadecuación
a otras normativas superiores y
en la aplicación de la propia ordenanza fiscal del Ayuntamiento,dijoTorres.
Por tanto, el primer edil ha indicado que se inicia un ejercicio
presupuestario “sin variaciones” en el que en breve se conocerá el calendario fiscal, si bien
ha adelantado ya que los periodos en pago voluntario se mantienen como en ejercicios anteriores, sin experimentar modificaciones.

MARTOS | Al cierre de la presente
edición de VIVIR, la tasa de incidencia del Covid-19 por cada
cien mil habitantes en los últimos catorce días se situaba en
1.462, con 171 nuevos casos
confirmados en la última semana,queelevan hasta3.042el
número de vecinos que han sufrido la infección desde el comienzo de la pandemia y de los
que 2.348 ya se han curado, por
lo que hay 694 casos activos en
la localidad.
Los datos ofrecidos por la
Junta de Andalucía en Martos,
revelan que la incidencia del
coronavirus está siendo ligeramente menor que los datos totalesdelaprovincia,sobretodo
atendiendo al alto grado de
contagio que presenta la variante “omicrón”, ya que en la
provincialaincidenciaalcanzó
a 17 de enero la cifra de 1.721 casos por cada cien mil habitantes.
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Martos | Política Local
PSOE DE MARTOS Gana presencia en el Comité Provincial

PARTIDO POPULAR DE MARTOS

PSOE

ElPSOEdeMartosfortalece
elpartidoanivelprovincial

ElPPdenunció retrasoen
larecepcióndelProyecto
dePresupuestos2022

EmilioTorres
entróenla
Ejecutiva
Provincialdel
PSOEdeJaén

MARTOS | El secretario general
del PSOE Martos, Víctor Torres, ha remarcado que la
agrupación local participó
en el XV Congreso Provincial del PSOE de Jaén con
cuatro delegados, dos
miembros de la ejecutiva
provincial saliente así como
representación de Juventudes Socialistas y personas
invitadas. Además, se presentaron enmiendas a la ponencia marco que fueron
aprobadas y aceptadas por
el plenario del congreso y se
puso en valor la gestión realizada desde el PSOE de Martos tanto en momentos difíciles por la pandemia como
por las circunstancias políticas de la Comisión Ejecutiva
Provincial saliente, señaló
Víctor Torres.
“Empieza ahora una nueva etapa, donde tenemos seguir trabajando, donde vamos a ocuparnos desde Martos a través del portavoz del

Antonio García Cortecero.
MARTOS| El concejal del Partido

Delegación marteña en el XV Congreso Provincial del PSOE.

PSOE, Emilio Torres, de una
secretaría de una Área importante para la provincia
como es Agricultura y Ganadería, en un momento trascendental”, puntualizó Torres Caballero.
Además informó que la
socialista Rosa Barranco es
miembro nato del Comité
Provincial, lo que unido a la
presencia marteña en el

congreso regional del partido con Torres Caballero como secretario de programas
y Lourdes Martínez en la dirección del comité director
del PSOE de Andalucía. “El
PSOE de Martos ocupa un
papel fundamental en el
PSOE de España, de Andalucía y de Jaén”, zanjó el secretario general del PSOE de
Martos.

Popular en el Ayuntamiento
de Martos, Antonio García
Cortecero, informó que un
año más, el Equipo de Gobierno, trasladó a los grupos municipales el Proyecto de Presupuestos para 2022, “fuera
del plazo marcado por la Ley
Reguladora de Hacienda Local”, ya que el voluminoso
proyecto les fue entregado el
pasado 15 de diciembre “lo
que impide la posibilidad de
valorarlo con el detenimiento
suficiente para poder presen-

tar enmiendas al mismo, o
proceder a su aprobación o
devolución en el Pleno” que
se celebró el 23 de diciembre.
Según denunció el concejal
popular “es una práctica que
el Equipo de Gobierno viene
repitiendo año tras año”,
cuando el plazo marcado en
la legislación contempla la fecha del 15 de octubre como límite para su traslado a los
grupos municipales “y no el
15 de diciembre, como se viene realizando sistemáticamente”.

REDACCIÓN | El concejal de Urbanismo y portavoz del PSOE de
Martos, Emilio Torres Velasco,
fue designado el pasado 12 de
diciembre, en el transucrso del
XV Congreso Provincial del
PSOE como nuevo secretario
de Agricultura y Ganadería de
laEjecutivaProvincialdelPSOE
de Jaén.
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Martos | Local
FERIA

INVERSIÓN Con un presupuesto próximo a los 300.000 euros

PROYECTO Plan Local de Instalaciones Deportivas

Culturaautorizaelproyectode
mejoradelacalleLasHuertas

Apuestaenlamejorade Fijadafecha
instalacionesdeportivas paralaFeria

| El Ayuntamiento de
Martos ha recibido, tras realizar varios requerimientos,
la autorización de la Delegación Territorial de Cultura
para continuar el proyecto
de mejora de la accesibilidad
y acondicionamiento del
conjunto histórico con la actuación en la calle Las Huertas.
El alcalde, Víctor Torres,
ha señalado que, de este modo, se da un paso más en la
gestión de los proyectos vinculados a la Edusi Progresa
Martos, estrategia cofinanciada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en un
80%.
Torres Caballero ha recordado que al inicio del pasado
mes de octubre, a través de
Urbanismo, se requirió la autorización de Cultura para realizar las actuaciones necesarias y la autorización preceptiva para este proyecto
que contempla intervenir en
la zona del conjunto históri-

deSan
Bartolomé

MARTOS

co comprendida entre la plaza Fuente de la Villa y El Chorro, es decir, en la intersección entre las calles Las
Huertas y Fuente del Baño.

Proyecto
El proyecto recoge, en concreto, adecuar este entorno,
mejorar los saneamientos y
abastecimientos de agua,
mejorar la accesibilidad y
movilidad de la zona con un
presupuesto cercano a los
300.000 euros. “Estaba esperando la autorización de Cultura y los condicionantes
que se establecieran, que en
este caso no ha sido ningu-

no, para proceder ya a la redacción definitiva del proyecto y su licitación en las
próximas semanas”, detalló
Torres Caballero.
Según el alcalde, tras requerir en varias ocasiones a
la Delegación Territorial de
Cultura la autorización preceptiva, a finales de diciembre se recibió la misma con
la autorización del Consejo
de la Comisión Provincial de
Patrimonio y por tanto con
todos los vistos bueno para
seguir con la tramitación de
un proyecto fundamental
para el barrio de la Fuente
de la Villa.

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos, a través de la Concejalía
de Deportes, ha suscrito recientemente un contrato con una
consultora deportiva especializada “Lidera Sport Consulting”
queseencargarádelaredacción
delPlanLocaldeInstalacionesy
EquipamientosDeportivosdela
localidad.
Según explicó el alcalde, Víctor Torres “el contar con este
plan es un requerimiento cada
vez más solicitado para concurrir a procedimientos de convocatorias deayudasdelaJuntade
Andalucía,ademásdedotarnos
de un documento que nos permita tener una planificación y
unahojaderutatantodelasins-

talacionesquehayenelmunicipio”.
Además de este Plan, es objetivo del equipo de gobierno esseguir invirtiendo en infraestructuras deportivas, tal y como
se desprende “de las amplias
partidasqueparaestefinsehan
incluido en los presupuestos de
2022”, como son actuaciones de
mejora de accesibilidad en la
piscina municipal, la realizacióndesalascerradaspolivalentes en la piscina cubierta, la mejora de las pistas de tenis o la
sustitución del césped artificial
del campo de futbol del polideportivo, unas mejoras a las que
se destinarán en torno a los
300.000euros.

MARTOS |LaJuntadeGobiernoLocal acordó establecer los días
comprendidos del 20 al 24 de
agosto de 2022, ambos incluidos,paracelebrarlaFeriayFiestas de San Bartolomé con el fin
de que el sector empresarial
puedatenerloencuentaparasu
programación.
Debidoalasdistintascelebraciones que se organizan a lo largodelmesdeagosto,aunquelos
últimosañoshanestadomarcados por la pandemia y se desconoce la situación epidemiológica en la que se estará en ese momento, se hace necesario proceder a la determinación de los días de celebración de la Feria y
Fiestas de San Bartolomé 2022,
en previsión de su posible celebración, con el fin de dar respuesta a las demandas del empresariado del sector a efectos
deprogramación,asícomopara
facilitar la contratación de artistasparalasfiestas.
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Martos | Local
NUEVO PROYECTO Otra iniciativa urbanística en la calle Sevilla amenaza los restos.

ADJUDICACION De la Asistencia Técnica

Lalentaagoníadeunagranvillaromana Unpasoadelantepara
EDIFICACIÓN__ El Ayuntamiento pidió por escrito a la delegación territorial
de Cultura que se replantee el informe favorable para la edificación sobre
los restos de la villa romana y los mosaicos de la Avenida de los Olivares.
EnriqueGarcés
MARTOS | Según informó el con-

cejal de Urbanismo Emilio Torres, el pasado 11 de noviembre el Ayuntamiento de Martosregistróenladelegaciónde
Cultura de la Junta de Andalucía un escrito en el que invitabaalaadministraciónautonómica a replantear el informe
favorableparalaconstrucción
de un inmueble en el solar de
la Avenida de los Olivares,
donde en mayo de 2019, se
descubrieronimportantesrestos arqueológicos.
Según Emilio Torres, el escrito del Ayuntamiento de
Martos plantea a Cultura “serias dudas razonables” sobre
losmaterialesempleadospara
laproteccióndelosrestosdela
villa romana del siglo III dC,
que se contemplan en el nuevoproyectodeedificaciónque
presentaron los promotores,
así como las medidas contem-

pladas en el plan de conservación de los restos y del posible
programa de visitas a los mosaicos en este espacio privado.
Tras presentar este informe,
ya solo cabe esperar –dice Torres- la respuesta de la delegación de Cultura, que es la única
–insiste- con competencias en
materiadeArqueología.Caben
dosposibilidades,laprimeraes
que la delegación se ratifique
en su primer informe, lo que
nos obligaría como Ayuntamiento a conceder la preceptivalicenciadeobras,sopenade
incurrirenundelitodeprevaricación, oqueporotraparte,realizaranvariacionesenelinformeprevioyquereconduzcanel
informe en los términos que
consideren oportunos.
Enmayode2019,durantelos
trabajos arqueológicos previos
a la construcción de unas viviendas en la avenida de Los
Olivares, muy cerca del lugar

el MuseodelaCiudad

| El Ayuntamiento de
Martos,atravésdelaConcejalía
de Cultura, ha suscrito el contrato de asistencia técnica para
laredaccióndelproyectomuseográfico de la colección del
Consistorio marteño de Martos,
un contrato que cuenta con un
importe superior a los 18.000
euros firmado con la empresa
especializada Musaraña Gestión Integral de Museos.
Con una duración aproximada de seis meses, el contrato incluye la realización de todos los
programas necesarios, tanto el
institucional, como el de colecciones,elexpositivoydeseguridad, para poder poner en regla
la colección museográfica de

MARTOS

Los restos permanecen cubiertos en la Avenida de los Olivares.

donde en 1959 aparecieron
otrosimportantísimosmosaicos
romanos –hoy desaparecidosen el marco de una imponente
villa romana, los arqueólogos
descubrieron nuevos restos
constructivos de la villa con varias dependencias ricamente
decoradas con mosaicos de motivos geométricos y florales con
ricapolicromíaycompletamente diferentes a los documentados en el siglo pasado. Entre
otros restos, también salió a la
luz una estela funeraria en muy

buen estado de conservación,
datada en fechas anteriores a
la construcción de la villa, así
como restos de pavimento
“opusspicatum”queparecetener continuidad bajo la viviendacontiguaalsolardondepermanecenlosrestos.
Una vez documentados los
vestigios por los arqueólogos,
estos permanecen cubiertos
mediante geotextil, a la espera
delasdecisionesoportunasde
la administración competente
enArqueología.

los bienes de titularidad municipal, fundamentalmente la colección de esculturas y de pintura a través de ‘Ciudad de Martos’ y también obtener el asesoramientoyelseguimientonecesario para el proceso de registro
de esta colección museográfica
en el registro de museos de la
Junta de Andalucía.
Hay que recordar que el
Ayuntamiento ya a principios
de diciembre realizó la adjudicación de unas actuaciones de
mejora y adecuación del espacio de este futuro museo en la
antigua Casa de Oficios con un
importe cercano a los 50.000
euros, actuaciones se iniciarán
en las próximas semanas.
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AMPLIACIÓN 120.000 euros para la segunda fase

AGENTES Se ha renovado el 50% de la plantilla

Nuevoimpulsoparala Tresnuevosoficialesen
laPolicíaLocaldeMartos
ampliacióndelCPA
| El pasado 22 de diciembre tuvo lugar la toma
de posesión de tres oficiales
de la plantilla del Cuerpo de
la Policía Local de Martos,
tras haber concurrido a la
convocatoria del Ayuntamiento y tras su paso por el
Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía. En concreto, tomaron
posesión de sus cargos Francisco Muñoz Dorado, Sergio
Carpio Parras y Luis Arroyo
Amaro.

tá realizando para la renovación de la plantilla, ya que en
los últimos años se ha renovado más del 50 por ciento
de la misma, estando ahora
en una situación de estabilidad”.
Además, recalcó, “la
apuesta del Equipo de Gobierno para dotar del material necesario para que la
plantilla desarrolle su trabajo de la manera más eficaz
posible”, y prueba de ello
son las sucesivas inversiones
que se vienen realizando en
Esfuerzo
los últimos años, tanto en
El alcalde, Víctor Torres de- vestuario como en chalecos
fendió “el esfuerzo que se es- antibalas o un drogotex.

SONDA Para evaluar la contaminación lumínica

‘Hubble’ dióporperdida
susondaBORA-2A

MARTOS

MARTOS | El concejal de Bienestar

Social, Francisco Miranda, destacó el pasado 15 de diciembre,
tras visitar el Centro de Participación Activa (CPA) El Parque
donde la Junta ha realizado una
obra menor, que el proceso de
ampliacióndelCPAElparqueva
porbuencamino.
Miranda, acompañado por la
delegadaterritorialdeIgualdad,
Políticas Sociales y Conciliación, Encarnación Gutiérrez, ha
indicadoqueestaactuaciónvaa
permitir “retomar en la zona baja del edificio la actividad con
normalidad” y, al mismo tiempo, se han mantenido las conversaciones oportunas con la
Delegación que han permitido

desatascar y seguir avanzando
enesteproyecto.

Inversión
El concejal recordó que, en una
primera fase, el Ayuntamiento
invirtió 100.000 euros, a lo que
sesumaqueelConsistoriocuenta con la dotación presupuestaria desde hace dos años para
continuar con la segunda fase
conunainversiónde120.000euros.
De forma paralela, indicó,
que se seguirán haciendo los
trámites necesarios para la cesión a la Junta. “Va por buen camino”, concluyó en referencia a
laculminacióndelaampliación
delcentro.

MARTOS | La asociación astronómica marteña Hubble informó
que dio por perdida la sonda estratosférica BORA-2A que lanzó
elpasado18dediciembredesde
el mirador astronómico de Las
Casillas con objeto evaluar la
contaminación lumínica actual
en la Reserva Starlight de la Sierra Sur de Jaén. Según informó
la asociación, 96 horas después
dellanzamientodelasondaBORA-2A no se ha podido recuperar la sonda, y por tanto no se
han cumplido sus objetivos
científicos,yaqueelGPSdejóde
emitir en la vertical del municipio de Alamedilla, Granada,
cuandollevaba1horadevueloy
una altura estimada de entre

7.500y9.000metros.
Desde Hubble apuntan que
no obstante el objetivo turístico
se cumplió con creces ya que
más de 50 personas participaron en el acto del lanzamiento
de la sonda en el Mirador Astronómico del Víboras, junto al
pantanodeLasCasillas,elpasadosábado18dediciembre.

Nuevoproyecto
Desde la asociación informan
queyaestánplanificandolaque
será la siguiente sonda, BORA4A,enlaquemejoraránalgunos
aspectos de la misión y abordaremos los objetivos científicos
quenosehanpodidollevaracaboenesta.

ENERO DE 2022 vivir martos
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Martos | Navidad
CABALGATA Con amplias medidas de seguridad adelantó su salida por el pronóstico de lluvia

LosReyesMagosacudieronpuntualesasucita
SEGURIDAD___ La situación sanitaria obligó a suspender la recepción de Sus
Majestades en el Teatro Municipal para evitar las aglomeraciones y los contagios.

Música para abrir la Navidad
El club de lectura “La silla de anea” ofreció el 14 de
diciembre su tradicional concierto de villancicos que este
año fueron en recuerdo de Dori Ayala, integrante del club,
que dará nombre al coro que ella misma promovió.

La Navidad salió a la calle

Debido a la previsión de lluvia, este año se adelantó la salida del Cortejo Real de SS.MM. de Oriente, que realizó su recorrido
tradicional partiendo de la calle Triana y que le llevó por la calle Huertas, Fuente del Baño, San Francisco, Plaza de la Fuente
Nueva, Carrera, Avenida y Travesía Morys, Avenida de los Aceituneros y calle Rodríguez de la Fuente hasta el Teatro Municipal.

El pasado 18 de diciembre, la Plaza de la Constitución
acogió la celebración de la tradicional zambombá
navideña, con actuaciones musicales y que sirvió de
encuentro al tejido asociativo marteño.

vivir martos ENERO DE 2022
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Martos | Local
CARNAVAL Las semifinales serán los días 12 y 13 de febrero y la final el día 19. El Carnaval Popular se celebrará el día 26 de febrero

ElCOAC deMartosincrementalas
cuantíasdelosprimerospremios
Redacción
MARTOS | El concejal de Festejos,

Francisco Miranda, informó
que para la nueva edición del
Concurso de Agrupaciones de
Carnaval(COAC)deMartos,este
año se establecen cuatro premios por modalidad (comparsas y chirigotas), y como novedad, en esta edición se ha incrementado la cuantía del primer
premio de cada una, pasando a
ser de 1.300 euros respectivamente.
El segundo premio será de
600 euros cada uno; el tercero
de 400 euros y el cuarto de 200
euros.

Los primeros premios
en ambas categorías,
chirigotas y
comparsas, serán de
1.300 euros cada uno.
Así las cosas, Miranda ha concretadoqueelsorteoseráelpróximo7defebreroenlaCasadela
Juventudmientrasquelassemifinales serán los días 12 y 13 de
febrero en el Teatro Municipal
Maestro Álvarez Alonso y la final será el 19 de febrero. Finalmente, el carnaval popular se
desarrollará el 26 de febrero,

contemplando la actuación de
quienesganenelprimerpremio
en comparsas y chirigotas.

Inscripciones
Respectoalosplazosdeinscripción, el concejal apntó que estaráabiertohastaelestaráabierto
hasta el próximo 21 de enero y
detallóqueenestaconvocatoria
toda la documentación, incluido el repertorio de las fases semifinal y final, ha de presentarse a través del registro municipal, incidiendo en que es muy
importante la lectura detenida
de las bases y la revisión de todos los documentos anexos.

Las semifinales y la final del COAC de Martos se celebrarán en el Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso.

ASCENSOR La agencia AVRA ha invertido 150.000 euros en la instalación de un ascensor

CONCIENCIACIÓN

Mejoradela
accesibilidadde
unaviviendade
Martos
REDACCIÓN |ElconcejaldeUrbanis-

mo,EmilioTorres,asistióelpasado16dediciembrealapuestaen
serviciodeunascensorinstalado
en un inmueble de la Calle Ingeniero García Pimentel, perteneciente al parque público de viviendadelaJuntadeAndalucía.
Cerca de 150.000 euros se han
invertido en esta actuación que
hapermitidomejorarlaaccesibilidad de este edificio y por ende
mejorar la calidad de vida de las
ocho familias que habitan en el
bloque,“eseldineropúblicome-

jorinvertidoyesunasatisfacción
poder ver a una de sus vecinas,
Carmen, que gracias a esta actuación, ha podido volver a salir
a la calle, tras tres años sin salir
de casa”. Por todo esto, el concejal agradecía a la Agenda de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, y a Jesús Estrella, DelegadoTerritorialdeFomento,que
hayanatendidoestasolicitud.
Torres ha recordado que el
Ayuntamientotambiéncolabora
“para que salgan adelante estos
proyectos, por una parte, ejer-

Jesús Estrella y Emilio Torres con algunos de los vecinos beneficiados.

ciendo de intermediario con la
Junta de Andalucía y por otro lado, bonificando el IBI a las 53 viviendas del parque público, lo
que ha supuesto unos 8.000 euros“quetendrádisponiblelaempresa pública para dedicarlo a
actuacionescomoesta”.

Finalmente, el concejal subrayó
que este es un ejemplo de “lealtad institucional y colaboración
entreadministraciones,quepermite que los vecinos de Martos,
sean los realmente beneficiarios
de las inversiones que hacen las
administracionespúblicas”.

Audición musical por Navidad
REDACCIÓN | El Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso aco-

gió el pasado 21 de diciembre la tradicional audición de los
alumnos de la Escuela Municipal de Música que dirige la
Agrupación Musical “Maestro Soler” .

VENTAS Para incentivar el Mercado de Santa Marta

Lalocalidadsesumóala
campaña “Venatumercado”
REDACCIÓN | Un año más, y con el
objetivodepromocionarlascomprasdealimentosyproductosen
los Mercados Municipales durante las fiestas de Navidad, el
Ayuntamiento, a través de la
concejalíadeComercio,sesumó
alacampaña“Venatumercado”
e invitó a la ciudadanía a participarenestainiciativa.
Lacampaña,fuepuestaenmarcha por el Ministerio de Indus-

tria,ComercioyTurismo,através
de la Secretaría de Estado de Comercio, en colaboración con
otrasentidades.
Laconcejaldelárea,MaríaLuisa Pérez, explicó que participar
es muy fácil, “solo hay que subir
al mercado de Santa Marta para
compraryalmismotiempoaprovechar para hacer una foto, grabar un pequeño vídeo o subirun
twett”, de esta manera se puede

optar a ganar importantes premioscanjeablesenproductosde
losmercados.

Dinamización
“Es una estupenda campaña
que pone en valor el trabajo de
los mercados municipales y que
anima a consumidores a visitarlos para disfrutar de la gran calidaddesusproductos”,añadióla
responsabledecomercio.

La concejal María Luísa Pérez fue la encargada de presentar la campaña en el Mercado de Santa Marta.
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Martos | Local
EJECUCIÓN Se ha alcanzado el 60% del grado de ejecución de los proyectos FEDER

EQUIPOS Para excarcelación en accidentes

Másequipaciónpara
Satisfacciónporelgradodeejecuciónde
losproyectosdelaEdusi ‘ProgresaMartos’ losbomberosdeMartos
| La concejal de Presidencia,LourdesMartínez,realizó el pasado 11 de enero un
balance positivo de la gestión
de los proyectos vinculados a
la Edusi Progresa Martos —
que cuenta con una aportación europea de 5 millones de
euros y una aportación municipalde1.250.000euros–,toda
vez que se ha alcanzado más
de un 60 por ciento de ejecución gracias al esfuerzo “de todos los que de una manera u
otra estamos implicados en él,
especialmente, el técnico del
área de Fondos Europeos”, ha
apostillado.
“Martosfueunadelas83localidadesespañolasqueobtuvieron financiación europea
en la primera convocatoria”,
ha remarcado Martínez, que
ha precisado que, de este modo, la Edusi Progresa Martos
estácofinanciadaporelFondo
Europeo de Desarrollo Regional en un 80% y el 20 por cientorestanteporelAyuntamienMARTOS

todeMartos.
La concejal de Presidencia
ha incidido en que gracias a esta estrategia se triplica la inversiónanualdelpresupuestodestinado a inversiones, “unas inversiones que están permitiendo que la ciudad de Martos se
desarrolle de un modo sostenibletantoenelámbitourbanístico como social, económico o
medioambiental”, ha analizado en referencia a que los ejes
de desarrollo recogidos en la
Edusi Progresa Martos se fundamentan en la cohesión social, el turismo, el medio ambiente, el desarrollo urbano o
lasnuevastecnologías.
En este punto, ha recordado
que muchos proyectos se han
ejecutado ya o están en pleno
procesodeejecución,casodela
remodelaciónintegraldelaplaza de la Fuente de la Villa, la rehabilitacióndelanilloverdedel
Cerro, la recuperación del esplendor de la Torre Almedina,
la remodelación de la caseta

| El Ayuntamiento de
Martos sacó a licitación con un
presupuesto de 58.000 euros el
contrato de suministro de nuevos equipos y herramientas
destinadas a la excarcelación
de personas atrapadas en accidentes de tráfico, para su instalación en la bomba urbana pesada del servicio de bomberos
de la localidad.

MARTOS

Lourdes Martínez informó de la evolución de los proyectos.

municipal, el nuevo edificio de
usos múltiples o los distintos
cursosquesehanrealizadopara
mejorar la empleabilidad dentro del eje de la inclusión social
de colectivos desfavorecidos a
travésdelempleo.

Distintosplanes
A ello le ha sumado igualmente
la elaboración de distintos planes como el primer Plan de
Igualdad, el de Plan Director de
Turismo o el de Innovación y
Tecnologías, que van a definir
las líneas a seguir para conseguirlosobjetivosmarcados.

“Esteúltimoplancontempla
más de 70 proyectos para la
evoluciónytransformacióndigital de nuestra ciudad, proyectos con los que se pretende
mejorartantolasherramientas
digitales de la propia administración como las destinadas a
lamejoradelamovilidad,dela
información y de la formación… Un proyecto que va a
permitir a Martos estar en la
sendadeconvertirseenunmunicipio inteligente dentro de
las ciudades ‘smart city’”, ha
apuntado la concejal de Presidencia.

Másde200intervenciones
Según laconcejaldeSeguridad
Ciudadana, Lourdes Martínez,
atresañosdelapuestaenservicio del Parque de Bomberos de
la Ciudad de Martos, con una
media de más de 200 intervencionesalaño,“sehacepalpable
la necesidad de adquirir otro
equipo de excarcelación, dado
que el equipo con el que cuenta

el servicio en la actualidad,
consta de una grupo hidráulico
depresiónaccionadomediante
un motor de combustión, hechoquedificultalostrabajosde
excarcelación en los accidentes
de tráfico”.
Por este motivo, la propuesta
esadquirir“unequipohidráulico nuevo de excarcelación a batería, mejorara considerablemente el tiempo de respuesta,
así como, el esfuerzo a realizar
por el personal interviniente, al
evitar tener que desplazar el
grupo de presión o las propias
mangueras necesarias, hasta el
lugar del sinestro”.
Martínez, ha recordado que
las mejoras en equipamiento
del parque de bomberos han sido continuas a lo largo de esta
legislatura,
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REUNIÓN Con la ministra de Educación Pilar Alegría

CENTRO En la Casa del Molinero

Elalcaldeabordóconlaministra
deEducaciónlaimportanciade
laFPparalaciudad

LaCooperativaSan
Amadoramplíasus
instalaciones

REIVINDICACIÓN___VíctorTorresplanteóalaministradeEducaciónlareivindicación
queelAyuntamientomantieneconlaJuntaparaconseguirqueMartoscuenteconun
centrointegradodeFormaciónProfesional.
Redacción

|El alcalde, Víctor Torres, y la concejal de Educación, Ana Matilde Expósito, se
entrevistaron el pasado 10 de
eiciembre con la ministra de
EducaciónyFormaciónProfesional,PilarAlegría,alaquele
expusieron la importancia de
la FP dual en Martos así como
losretosqueseplanteaneneste campo para el futuro y progreso de la ciudad.
MARTOS

EjemplodeFPDual
“Le hemos mostrado el apoyo
a la Ley de FP que el Gobierno
de España ha impulsado y le
hemosinvitadoaquevisitelos
IES de enseñanza secundaria
dondesecursalaFPdualenla
ciudad de Martos, tanto Fernando III como el San Felipe
Neri”, ha manifestado Torres
Caballero quien ha puesto en
valor que Martos “es un ejemplo desde hace años” en este
sentido.

El primer edil le planteó a Alegría la “necesidad, la reivindicación” que el Ayuntamiento
de Martos mantiene con la
Junta de Andalucía para conseguir que Martos cuente con
un centro de FP integrado,
una petición fundamentada
en el “convencimiento de que
Martos es un modelo de éxito”
en este ámbito.

Redacción

Modelodeéxito
De hecho, la Subcomisión de
EducaciónsobrelaFPdelCongreso de los Diputados visitó
hace un par de años la ciudad
y conoció de primera mano la
realidaddelaFPdualmarteña
y, por tanto, “con ese modelo
de éxito tener también la complicidaddelGobiernodeEspaña y del Ministerio de Educación y Formación Profesional”.

Invitación
Así las cosas, Torres Caballero
ha invitado a la ministra Ale-

Víctor Torres, Pilar Alegría y Ana Matilde Expósito.

gría para que visite la ciudad y
se pueda continuar avanzando en este ejemplo marteño
por seguir vinculando el sistema educativo a las necesidades del mercado del trabajo,

másaúnteniendoencuentael
alto nivel de inversión que hay
en las empresas marteñas
siendo, todo este objetivo, un
retoprincipalparaelfuturode
Martos, ha concluido.

MARTOS | El alcalde, Víctor Manuel Torres Caballero y el diputado de promoción y Turismo,
FranciscoJavierLozano,participaronelpasado19dediciembre
en la inauguración de las nuevasinstalacionesdelaCooperativa San Amador de Martos que
serán destinadas a la recepción
devisitantesyventadeaceitede
oliva virgen extra.
Con el apoyo de Diputación
Provincial de Jaén, la antigua
casadelmaestromolinerohasidoadaptadatambiénparaoficinasdeatenciónalpúblico,accesibles y apropiadas.
Lacooperativamarteña,reconocida con más de 200 galardones, por la calidad de sus aceites, da un paso más con la ampliación de sus instalaciones en

el camino hacia la excelencia y
el enfoque oleo turístico, una línea de progreso, que como argumentó el alcalde marteño
“coincide con la filosofía de trabajo del Ayuntamiento de Martos de cara a la promoción turísticadelalocalidad,conelaceite
de oliva virgen extra como uno
de los ejes fundamentales”.
El diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano,recordóqueesteproyectoha
sidosubvencionadoporDiputación a través de la línea de ayudas dirigida al aprovechamiento turístico de almazaras, una
convocatoria enmarcada en un
proyecto global de impulso al
oleo-turismo en la provincia
que promueve el ente provincial.

AYUDAS La Consejería de Turismo destina más de 650.000 euros para poner en valor el patrimonio cultural de once municipios de Jaén

LaJuntacontribuyeaponer
envalorelpatrimonio
históricoyculturaldeMartos
REDACCIÓN |LaConsejeríadeTuris-

mo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha destinado
enlaprovinciadeJaénuntotalde
654.462,45eurosenayudaspara
el fomento de la accesibilidad
universal y la puesta en valor turístico del patrimonio público
culturaldelosmunicipiosdelinterior (Patcul). Estas subvenciones, que se otorgan en régimen
de concurrencia competitiva,
han beneficiado a un total de 11
ayuntamientosjiennenses,entre
ellosMartos.

Encuentro
La delegada territorial de Turismo,MariánAdán,mantuvoel22
de diciembre un encuentro con

los representantes municipales
delosproyectosquerecibiránlas
ayudas de esta línea de subvenciones que tiene la consejería
quelideraelvicepresidenteJuan
Marínparareforzarlosatractivos
ymejorarlaaccesibilidadaestos
espacios visitados por el viajero.
Entrelosresponsablesytécnicos
de las localidades beneficiarias
hanestadoAldeaquemada,Martos, Bailén, Porcuna, La Puerta
de Segura, Arjona, Cárcheles,
Andújar, Arjonilla, Jimena y TorresdeAlbanchez.
“Tenemosunfirmecompromiso por seguir trabajando para
queeldestinoJaénseacompetitivo en el nuevo escenario tras la
crisis que ha causado la pande-

miadelcoronavirus.Porello,respaldamos a la industria turística
alcompleto,tantoalosempresarioscomoalasentidadeslocales
para que puedan poner en marcha proyectos que diversifiquen
y aumenten sus atractivos”, ha
destacadoAdán.
Enestesentido,laresponsable
deTurismoenlaprovinciaharecordado el “papel desestacionalizador” del turismo de interior,
quehaganadomuchapresencia
con la pandemia, pues el turista
asocia con más facilidad estos
destinosconlapercepcióndeespaciosabiertos,sinaglomeracionesyencontactoconlanaturaleza.
“Esta consejería lleva tiempo

EL concejal de Urbanismo y Turismo, Emilio Torres, participó en el encuentro con la delegada Marián Adán.

apostandoporestesegmentoylo
seguimos haciendo con estas
subvenciones que van a poder
recuperarsupatrimonioyponerlo en valor, desarrollando proyectos que dinamizarán los municipios, generarán empleo y

ayudarán a retener a la población”,haaseguradoAdán.
EstalíneadeayudasPatculhan
podidosolicitarlalosmunicipios
del interior que tienen una población de derecho inferior o
igualacienmilhabitantes.Elob-

jetivo de estas partidas es “fomentarlaaccesibilidaduniversal
y la puesta en valor turístico de
losrecursoslocalesatravésdela
protección, el fomento y el desarrollo de su patrimonio cultural”.
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Martos | Empresas
GALA La entrega de los XVII Premios Plaza de España se celebró en Sevilla el 16 de diciembre INCENTIVO

Premio“PlazadeEspaña”para
ValeoIluminacióndeMartos

ElAyuntamientode
MartoseximeaAndaltec
delpagodelIBI ydelIAE

RECONOCIMIENTO___OtorgadoporlaDelegacióndelGobiernodeEspañaalcumplirse
el50ºAniversariodelaimplantacióndelamultinacionalennuestralocalidad.

EXENCIÓN___Alestaracogidaalrégimen
fiscaldelasentidadessinfineslucrativosy
delosincentivosalmecenazgonotendrá
queabonarestostributos.

Autoridades locales y provinciales acompañaron a los directivos de Valeo Iluminación en la recogida del premio en Sevilla.

Sede de Andaltec en el polígono de Martos.

Redacción

Redacción

MARTOS | El delegado del Gobier-

nodeEspañaenAndalucía,Pedro Fernández, presidió el pasado 16 de diciembre el acto de
entregadelosXVIIPremiosPlaza de España, unos galardones
que anualmente y coincidiendo con el aniversario de la
Constituciónespañola,entrega
laDelegaciónenreconocimiento a organizaciones, instituciones y personas que han destacadoendistintosámbitosporel
cumplimiento, la defensa y la
difusión de los valores democráticos.
En esta ocasión han sido 14
los homenajeados “que simbolizan la libertad, justicia, igualdadypluralismoensumáxima
expresión, cumpliendo, defendiendoydifundiendodemanera desinteresada los valores y

principios consagrados en la
Carta magna”. Entre los galardonados, la empresa Valeo Iluminación de Martos, que este
año cumple 50 años de su implantación en Martos y tiene
una importancia crucial en la
economíajiennense,yaque,de
hecho, su facturación supone
el 60% del PIB que genera el
aceite de oliva en la provincia,
sin olvidar todo el peso que tiene en materia de empleo, con
más de 2.500 trabajadores directos y casi 8.000 de forma indirecta.

Otros premiados
Otros premiados fueron: Plataforma Solar de Almería (PSA),
Bodegas Barbabillo, Padre Gabriel Delgado, Alfonso Cabello,
Pedro José Sánchez, Carolina
Marín, Bomberos Granada Ca-

pital, 50 aniversario del descubrimiento de la Dama de Baza,
Juan Carlos Espejo, Freepik
Company, la cantante Zahara,
UGTSevillayelAcuartelamiento de Tablada (ACAR Tablada).

Un premio merecido
El alcalde, Víctor Torres Caballeroensalzóesereconocimiento en el 50 aniversario de la
planta Valeo en Martos, un premiomerecido“queponeelfoco
sobre la importancia de esta fábrica no solo en Martos y comarca, sino también en la pro
vincia jiennense”.

Motor de empleo
Además,elalcaldeharemarcado que esta distinción es un reconocimiento a los trabajadores y las trabajadoras que durante estos cincuenta años se

han esforzado para que Valeo
sea una multinacional “que da
nombre a Martos, que aporta
una buena parte de la riqueza,
del desarrollo económico y la
creacióndeempleoenlaindustria provincial de Jaén”, ha
apostillado.

Reconocimiento
Dehecho,elprimeredilhaincidido en que el compromiso del
Gobierno de España se vio
plasmado también con la visita
de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en el acto de celebración de
las cinco décadas de Valeo Iluminaciónenlalocalidad.“Ahora se ven también recompensados con este reconocimiento
que les entregará la ministra de
Hacienda y Función Pública,
María Jesús Montero.

MARTOS | La alcaldesaaccidental

de Martos, Lourdes Martínez,
tras participar hoy en la reunión ordinaria del Patronato de
Andaltec, ha puesto en valor la
importante labor de este centro
tecnológico especializado en
sistemas de iluminación para
automoción, plásticos en contacto con alimentos, prototipado y materiales con el que el
Ayuntamiento colabora intensamente, de hecho, se le ha
concedido la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Regimen especial
Martínez ha indicado que Andaltec, al estar acogida al régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incenti-

vos al mecenazgo no tendrá
queabonar545,63eurosacargo
del IBI y otros 769,64 euros del
IAE.

Apoyo a la actividad
Deestemodo,elAyuntamiento
sigue apoyando la actividad de
Andaltec, un fundamental
Centro Tecnológico Nacional
reconocido por el Ministerio de
Economía y Competitividad.

Competitividad
De hecho, Andaltec, en cuya
reuniónordinariacelebradaesta mañana se ha aprobado el
Plan de Actuación 2022, ofrece
servicios tecnológicos avanzados, desarrollo de proyectos de
I+D+I y formación especializada con objeto de mejorar la
competitividad de las empresas.

ASEM El Ayuntamiento le concede una subvención nominativa

ACUERDO Entre Caja Jaén y Cooperativas

Compromisoconlapatronalmarteña

Ventajasparalosagricultores

Redacción

REDACCIÓN | El presidente de la

MARTOS | La concejal de comer-

Asociación Agraria Cooperativas Agroalimentarias de
Jaén, Higinio Castellano García y el presidente de Caja Rural de Jaén, José Luis GarcíaLomas Hernández, rubricaron el pasado 22 de diciembre
la renovación del convenio de
colaboración entre ambas
instituciones para ofrecer a
los agricultores líneas de financiación y servicios de manera ágil y eficaz, en condiciones muy competitivas.

cio, María Luisa Pérez y la presidenta de la Asociación de
empresarios de Martos, Ana
Belén Molina, renovaron el
pasado 22 de diciembre el convenio para la canalización de
la subvención nominativa que
el Ayuntamiento les concede
para el desarrollo del plan
anual de actividades y el mantenimiento de la sede durante
2021. El importe concedido fue
de 5.724 euros.

María Luisa Pérez y Ana Belén Molina.

Higinio Castellano y José Luís García Lomas Hernández.
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Martos | Religión y Cofradías
OBISPO Monseñor Sebastián Chico Martínez visitó la ciudad el 19 de diciembre

NAZARENO 425 Aniversario

VisitapastoralaMartos
delnuevoobispodeJaén

PregónyFunción
Religiosaporel425
Aniversariodel
NazarenodeMartos

VISITA___Elobisposereunióconlascomunidadesdecatequistas,Cáritas,Cofradías,
PastoralFamiliar,GruposdeMayores,Liturgia,ConsagradosyConsagradas,Jóvenes
Kairós,Coros,GruposdeOración,Monaguillos,PastoraldeEnfermosySeminaristas.
Redacción
MARTOS | En el recorrido que llevó a cabo el Obispo de Jaén,
Sebastián Chico Martínez, los
domingos de Adviento por algunas comunidades parroquiales, el pasado 19 de diciembre visitó la ciudad de
Martos.
Los fielesdelascincoparroquias de la localidad y comunidades religiosas acogieron
la visita de Monseñor Don Sebastián Chico Martínez, en el
SantuariodeSantaMaríadela
Villa, donde ofició la Misa de
las 18 horas.
Conestaspalabrassedirigió
la Iglesia marteña a su pastor:
“El pasado 27 de noviembre, comenzando el año cristiano, Dios regaló a nuestra
Diócesis un nuevo Obispo, un
pastor para guiar como padre
a esta Iglesia que peregrina en
Jaén.
Tansoloseisdíasmástarde,
nos visitaba para compartir,
en el Monasterio de la Santísi-

Ricardo Ortíz Ortega proclamó el Pregón del Aniversario.

Redacción
MARTOS | La sala cultural del anti-

Moseñor Chico Martínez se reunión con los fieles y ofició la Misa en el Santuario de la Virgen de la Villa.

ma Trinidad, la Vigilia de oraciónmisioneraconocasiónde
la festividad de San Francisco
Javier.
Hoy, IV Domingo de Adviento, vuelve a estar con nosotros, presidiendo el Sagrado
BanquetedelaEucaristía,memorial del Amor de Dios y signo de unión fraterna. Esta ciudad y sus cristianos le están,

Señor Obispo, profundamente agradecidos.

Comunidad
Una ciudad antigua y moderna, acogedora, bella, trabajadora, industrial y olivarera, comercial y deportiva, musical,viva,dinámicay…almismo tiempo, necesitada también en sus numerosas defi-

ciencias sociales.
Unacomunidadcristiana,que
hunde sus raíces en los primeros tiempos del cristianismo y
que lo hace de forma ininterrumpida desde hace 800
años, pues parece ser que fue
1219 el año en que vuelve a reorganizarse la vida cristiana
en esta tierra del Alto Guadalquivir.

guo hospital de San Juan de
Dios acogió el sábado 15 de enero la declamación del Pregón
del 425 Aniversario de la fundación de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Martos, que estuvo a cargo de Ricardo Ortíz Ortega, ante una nutrida representación de las dife-

rentes hermandades de Pasión
y Gloria de la localidad y de la
Agrupación Local de Cofradías
de Martos.
El domingo 16, en la Real Iglesia
de Santa Marta se desarrolló la
FunciónSolemneporel425Aniversario Fundacional de la Hermandad, que estuvo a cargo del
consiliario, Carlos Moreno Galiano.

ACUERDO Con la banda de Monte Calvario

CARAVANA Este año se celebró la 19ª edición de la acción que promueve Amor y Auxilio

Nuevaedicióndela
CaravanaBenéfica
“Conmuchoamor”
REDACCIÓN |LaCofradíaAmoryAuxilio y la Banda de Cornetas y
Tambores “Fe y Consuelo” de
Martosorganizaronelpasado 19
de diciembre una nueva edición
de la Caravana Benéfica “Con
mucho amor”, con un pasacalles que recorrió algunas de las
principalescallescomercialesde
Martos y que partió desde la plazadelaAlmazaraalas19horas.
LaCaravanaBenéficafuerecogiendo con carros alimentos no
perecederos, ropa, donativos, libros usados, material escolar y
medicamentos (antibióticos y
complementosvitamínicos),que
irándestinadosalabolsadeCaridad de la Cofradía y a Cáritas de

Martos.
ElpasacallesdelaCaravanaBenéfica partió a las 19 horas de la
Plaza Almazara y prosiguió su
camino por las calles Vicente
Aleixandre, la Avenida Europa,
calle San Antonio de Padua, calle Isabel II, calle Fray Luis Albert,calleAndalucía,calleAmérica, la Avenida de San Amador,
lacallePadreAlejandroRecio,la
calle Rodríguez de la Fuente, la
Avenida de los Aceituneros, la
TravesísMorysMarrodán,laAvenidaMorysMarrodánparafinalizar en la estación de autobuses,
donde se cargaron todos los productos recogidos por la solidaridaddelosmarteños.

José Manuel Delgado y Gaspar Sánchez Arévalo.

Sonesmarteñospara
elCristodelaHumildad
REDACCIÓN | El pasado miércoles 15 de diciembre, la Cofradía de la Humildad de Alcaudete suscribió el contrato con
la banda cornetas y tambores
Monte Calvario de Martos para el acompañamiento musical del paso del Cristo de la
Humildad de Alcaudete en su

tradicional traslado el próximo 1 de marzo.

Convenio
Suscribieron el convenio, el
presidente de la Cofradía de
la Humildad, Gaspar Sánchez
Arévalo y el de la banda marteña, José Manuel Delgado.
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Martos | Deportes
LÍDER El equipo se mantiene en lo más alto de la tabla del Grupo 1 de Primera Andaluza

INCENTIVO De 13.732 euros

ElMartosrefuerzasuliderato

Subvencióndela
JuntaalMartos
FútbolSalaFemenino

GOLEADA___ElMartosCDvencióencasaalFuensantaCF,terceroenlaclasificación, por
6-1traslostantosdeDelatorreyNicoendosocasiones,ChaquetasyJuanito.

Redacción

Redacción
MARTOS |El Martos CD se impuso

el pasado 12 de enero por seis
goles a uno al Fuensanta CF en
partido disputado en el Estadio
Municipal y correspondiente a
la jornada once del grupo uno
de Primera Andaluza, un parti-

doquetuvoqueserpalazadoen
su día. Aunque los fuensanteños se adelantaron en el marcador, el Martos demostró claramente su superioridad, especialmente en la segunda parte
donde acabó goleando.
Decenas de espectadores
acudieron al encunetro, que

despertóungraninterés,yaque
los equipos de las localidades
vecinas figuraban como primer
y tercer clasificados en la tabla.
Por prate del Fuensanta CF el
gol lo marcó Mori tras una internada de Alvarito. Por parte del
Martos CD los tantos los marcaron Delatorre y Nico en dos oca-

SUBVENCIONES 21.000 euros para el deporte federado en Martos

siones, Chaquetas y JUanito.

Másventaja
TrasestanuevavictoriadelMartos CD, el equipo aumenta su
distanciahastaloscincopuntos
respecto a sumásinmediatoseguidor en la clasificación , el CD
Alcalá Enjoy.

MARTOS | La Consejería de EducaciónyDeportedelaJuntadeAndalucíasubvencionacon113.732
euros a nueve clubes de la provinciadeJaénquemilitanencategorías nacionales máximas y
submáximasdedeportenoprofesional. Así lo ha indicado el
delegado territorial, Antonio
Sutil, durante el encuentro que
ha mantenido con integrantes
del Martos Fútbol Sala Femenino y en el que también han participado el presidente y el vicepresidente de la entidad, Esteban Sánchez Pérez y Salvador
Sánchez Molina.
Sutil ha felicitado a las jugadoras y ha resaltado que actualmenteelclubmilitaenlaSegunda División Femenina (sub-máximacategoría),“loquesupone

unorgulloparatodalaciudadanía marteña y para la la provincia en su conjunto”.
Además, el delegado de Educación y Deporte ha aprovechado la reunión para comunicar
las últimas subvenciones aprobadas por la Consejerí para clubes que participan en categoría
máxima y submáxima de deporte no profesional.
En concreto, el Martos Fúbol
Sala Femenino ha sido beneficiario en tres ocasiones de las
ayudas al Plan de Liga Nacional
(PLN). La última ha sido la correspondiente al ejercicio 2021 y
ha supuesto una cantidad de
13.845,72 euros. Asimismo, en
2018 y 2020 recibió otras subvenciones que ascendieron a
12.882.12 euros.

DEPORTES La Piscina Cubierta acogió buena parte de las propuestas

Incentivoparaelfomentodel Ampliaofertadeactividades
deportebaseenlalocalidad deportivasdurantelaNavidad
REDACCIÓN | El concejal de Depor-

REDACCIÓN | El concejal de Depor-

tes,ÓscarÓrpez,entregóelpasado 2 de diciembre las subvenciones a cuatro clubs deportivos de
la localidad para el fomento del
deportefederadoydecategorías
inferiores para la temporada
2019/2020porunimportetotalde
21.192,29euros.

tes, Oscar Orpez, invitó a la ciudadaníamarteñaainscribirseen
lasactividadesprogramadaspor
el Ayuntamiento para las fiestas
Navideñas,unrepertorioamplio
de propuestas, para todas las
edades, que en buena parte se
desarrollaron en la Piscina Cubierta.

Incentivos
Enconcreto,Órpezdetallóqueal
Club de Baloncesto Martos se le
haconcedidounasubvenciónde
8.022,83euros;alClubDeportivo
CulturaDeportivaTuccitanasele
haentregadounasubvenciónde
6.140,68 euros; en el caso del
Club Deportivo Atlético Marteño
la subvención asciende a
3.960,20eurosyalMartosFútbol
Salaotrasubvenciónporvalorde
3.068,58euros.

Actividades
Directivos de los clubes beneficiados recogieron sus resoluciones.

Categoríasinferiores
Elobjetivodeestassubvenciones
noesotroquedesarrollarlalínea
estratégica para fomentar el deporte en la ciudad y, a tal efecto,
la Junta de Gobierno Local del
AyuntamientodeMartosaprobó
la convocatoria para la conce-

sión de dichas subvenciones a
clubesdeportivosparaelfomentodeldeportefederadoydecategorías inferiores para la Temporada2019/2020,convocatoriaala
que concurrieron los citados
clubsconsusrespectivosproyectos.

Entre las actividades propuestas
destacó la de aquagym que se
desarrolló en dos sesiones diferentes,unapropuestanovedosa
fuela de“Hidrohit”parapúblico
adulto,queconsistióenunentrenamiento interválico de alta intensidad en el agua. También se
abrióelpazodeinscripciónpara
las actividades de Voley Acuático.

Ensuapuestaporlosdeportesalternativos,eláreadedeportesdel
Ayuntamiento de Martos ha organizado unas sesiones de iniciaciónalwaterpoloparaniñas y
niñosdeentre8y15años.

Para concluir, el concejal de deportes, recordó que el viernes 31
dediciembresecelebrólaIIGran
Silvestre marteña, prueba no
competitiva en un circuito urbanodetreskilómetros.
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Gente de Martos

Una marteña
en Madrid
Por Trini Pestaña

C

Nueva directiva en la peña madridista
■ La peña del Real Madrid de Martos “La Quinta del Buitre” presentó su

Becas para tres estudiantes marteños

nueva Junta Directiva, que estará presidida por Gustavo Rodríguez Melero, quien sustituye en el cargo a Manuel Espejo, quien permaneció en la
presidencia los últimos 34 años, desde la fundación de la peña.
En la nueva Junta, figuran como vicepresidente Juan Carlos Ruíz Moreno, Francisco Miranda Ortega como secretario, Alan Villar como vicesecretario, Francisco Javier Ortega de la Torre como Tesorero y seis vocalías que
detentarán Francisco Rodríguez Ocaña, Antonio García Moreno, José Castro Rosa, Francisco Barranco Servant, Manuel Ibáñez Aranda y Juan José
Troyano Caño.

■ El Ayuntamiento de Martos, hizo entrega a tres estudiantes

universitarios de una ayuda de 600 euros, para cada uno, como complemento a las becas ERASMUS, gracias al convenio de
colaboración con la Universidad de Jaén para el Programa de
Movilidad Internacional. En la convocatoria 2020-2021, estas
becas han recaído en Rocío Navas Alba, Carlos Rueda Alba y
Javier Miranda Villar.

Necrológica

Laurita, la del ambulatorio

E

l 14 de Noviembre se nos fue
Laurita, la enfermera del
ambulatorio (aunque era
auxiliar) , la de los ojos azules, la
del cigarrillo, la que siempre estaba dispuesta a ayudar a cualquiera: pedir una receta al médico, acompañar a alguna joven
preocupada a hacerse un test de
embarazo, agilizar la cita con el
dentista al que tenía mucho dolor, recoger ropa para quién lo necesitara, conseguir un carro de
bebé, pañales, buscar trabajo a
quién estuviera desesperado,
adelantar en la cola de citas a

quién estuviera sufriendo….
También hay que reconocer
a todas las personas honradas
que le ayudaban a hacer estos
favores.
Y fuera del ambulatorio (centro de salud después), muchos
abuelitos de la residencia iban
a su casa a desayunar los fines
de semana, buscando la conversación y el cariño que siempre ofrecía.
Los menores de protección,
las personas sin hogar, los inmigrantes sin papeles, las personas con problemas de adic-

ción, las personas con una enfermedad mental también le
estaban muy agradecidos.
Atendía a todo el mundo por
igual, con un gesto de comprensión, con dulzura, incluso
con ese sentido del humor a veces irreverente, que nos hacía
sentirnos mejor en momentos
tan duros.
Te echaremos mucho de menos
Laurita
Gracias por todo.

ompletados sus estudios, primero en el colegio público Tucci y
después en el Instituto
Fernando III, la marteña Lola López Expósito sabía que debía perseguir el sueño que desde pequeña la acompañó: estudiar periodismo. Para conseguirlo, se
trasladó a Madrid, se matriculó en la
Complutense y Lola, mujer tenaz, lista e
inteligente, acabada su carrera, se especializó en Comunicación Corporativa.
Posee un Máster en Marketing Digital y
este último año ha trabajado duro para
conseguir el título de Corredora de Seguros. Actualmente, es responsable de
Marketing Corporativo en la entidad INESE –Instituto Nacional del Seguro- que
ofrece servicios al sector asegurador,
medio de comunicación líder del Seguro
español. Y siempre moviéndose en ese
ámbito, Lola también coordina la red de
mujeres líderes del sector asegurador,
#RedEWI (Empower Women in Insurance), que cuenta con muchos seguidores y
ha formado parte de la Junta Directiva de
la Asociación de Jóvenes Profesionales
del Seguro (AJPS). Lola reconoce que se
siente muy a gusto en el mundo de los seguros, por la gran cantidad de temas que
abarca, que le insta a superarse y estar al
día de todo lo que acontece y en el que se
desenvuelve como pez en el agua. Por
eso no es de extrañar que cuando vio la
noticia en las redes sociales del concurso
que organizaba Mipelsa conjuntamente
con la Universidad de Jaén para la búsqueda de un logotipo que definiera la Cátedra Miguel Pérez Luque en Tecnologías
Industriales aplicadas a la Ingeniería Civil, la cabeza de Lola se pusiera a pensar
y no solo creó y presentó al concurso un
logotipo, sino que lo acompañó de un
pequeño manual para su uso y aplicaciones, con el que consiguió alzarse con
el premio y que la hace sentirse legítimamente orgullosa de su trabajo. ■

