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AYUNTAMIENTO Importantes recursoseconómicosparamejorar infrestructuras yservicios

Culturaautoriza la
intervencióndemejoraen la
calleLasHuertasP5

Tresnuevosoficialesse
incorporana laPolicíaLocalde
MartosP7Martos

Martoscontrataráesteañopor
valordecasi9millonesdeeuros

Redacción

MARTOS | El PlanAnual de Con-
tratación para este año 2022
del Ayuntamiento de Martos
contempla un mínimo de 56
licitaciones a lo largode estos
doce meses, lo que va a per-
mitir poner encirculaciónen-
tre ocho millones y medio y
nuevemillones de euros.

Mejoras
“Estamos hablando de con-
trataciones que son muy va-
riadas y distintas, algunas es-
tán ya en fase de adjudica-
ción definitiva, otras hemos
empezado a incoar los expe-
dientes en esta misma sema-
na y así vamos a seguir”, dijo
el alcalde, Víctor Torres. De
hecho, indicó que, en defini-
tiva, se trata de una batería
muy importante de proyectos
e iniciativas que va a permitir
poner muchos recursos eco-
nómicos para mejorar las in-
fraestructuras y los servicios
de la ciudad.

Máspresupuesto
Todo ello, además, sin perjui-
cio de la labor del día a día
amparada en los presupues-
tos municipales de cada Con-
cejalía que incluso han expe-
rimentadoeste añoun impor-
tante incrementoensupresu-
puesto para esa labor diaria y

constante.
El primer edil detalló algu-

nos de esos proyectos que ya
están enprocesodeadjudica-
ción caso del asesoramiento
jurídico y la dirección letrada
o incluso la representación
procesal del Ayuntamiento,
delmismomodoque 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
transporteurbanocolectivoy,
en el ámbito de la seguridad
ciudad, tres ‘renting’ de vehí-
culos para la Policía Local, el

PLANANUALDECONTRATACIÓN__ Contemplaunmínimode56 licitaciones
a lo largode lospróximosdocemeses, lo quepermitirá poner en circulación
entre8,5 y9millonesdeeuros. Por su importancia económicadestacan los
másde3millonesque sedestinaránal nuevo colector del polígono. Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres y el concejal de Bienestar
Social, Francisco Miranda,
informaron que el Ayunta-
miento de Martos, vuelve a
ser -por tercer año consecuti-
vo-unode losmunicipiosque
más invierten en gasto social
en toda España.
Así se desprende del infor-

me que elabora la Asociación
de Directores y Gerentes de
Servicios Sociales, que reali-
zan un detallado análisis de
los presupuestos que los
Ayuntamientos de más de
20.000 habitantes, dedican a
Servicios Sociales y promo-
ción social.
Según explicó el alcalde,

INFORMEMásde3,8millonesde inversión

Martosrepitepor
tercerañocomo
municipioexcelente
eninversiónSocial

este informe está basado en
criterios objetivos ymedibles
y “es una grata noticia para
este equipo de gobierno de la
cualdeberíamos sentirnosor-
gullosos el conjunto de los
marteños, de que Martos si-
gua siendo uno de los 37 mu-
nicipios de España, incluidas
capitales de provincia, exce-
lente en inversión social”.

158 euros por habitante
Estosdatos sehacenenbasea
la liquidación de los presu-
puestos de 2020, ymide 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.suministro de vestuario y la

adquisicióndematerial como
el nuevo alcoholímetro. Ade-
más, y aunque el proceso de
todo lo que viene que ver los
servicios de eficiencia ener-
gética está poniéndose en
marcha ahora, se van a reali-
zardos licitaciones relaciona-
das 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 suminis-
tro eléctrico de la energía pa-
ra la feria y las fiestas de San
Bartolomé.

Otros contratos

El PlanAnual de Contratacióndel Ayuntamiento contempla la inversiónde casi nuevemillones de euros.

De igual modo se va a sacar a
licitación el servicio del segu-
ro de responsabilidad civil, el
servicio de actualización y
mantenimiento catastral o el
servicio de producción radio-
fónica de la emisora munici-
pal que tambiénhabráque re-
novar el contrato.

Grandes proyectos
Hay proyectos para la mejora
de las instalaciones deporti-
vas municipales, la señaliza-
ción turística o el importantí-
simo proyecto con una inver-
sión cercana a los cuatro mi-
llonesde euros enel polígono
industrial, la calle la Vía o el
saneamiento en la calleReina
Sofía.



REUNIÓN Provocadapor laavalanchadequejasde losvecinos

LaJuntaaseguraquelaasistencia
sanitariaenMartos“estágarantizada”
MARTOS | La delegada territo-
rial de Salud y Familias, Tri-
nidad Rus mantuvo el pasa-
do 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 Fami-
lias se está llevando a cabo
en estas instalaciones sani-
tarias.
La reunión vino motivada

por las numerosas quejas de
los vecinos sobre la falta de
asistencia en atención pri-
maria y las condiciones hi-
giénico sanitarias que atra-
viesa el centro debido a las
obras de ampliación que se
vienen desarrollando.
Rus, recordó que el Centro

de Salud de Martos se en-
cuentra actualmente en
obras por reforma, una obra
que “se quedó sin terminar
hace doce años y que era to-

talmente necesaria por la si-
tuación de hacinamiento
que venían soportando los
profesionales”. La delegada
recordó que las obras de am-
pliación, que incluyen mejo-
ras en los equipamientos y
nuevas consultas, están va-
loradas 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 desorgani-
zación en la distribución del
centro de salud, lamentó la
delegada”.
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IMPUESTOS Porsextoañoconsecutivo

Congelacióndetasase
impuestosmunicipales

MARTOS |Despuésdehaber esta-
blecido todos los elementos de
planificaciónparaelejerciciode
lagestiónmunicipala todos los
niveles, especialmente fiscal y
presupuestario, con el nuevo
añoentraronenvigorlasnuevas
ordenanzas fiscales para este
ejercicio, unas ordenanzas fis-
cales que “vuelven a reconfir-
mary sonyamuchosejercicios
seguidos, que se produce una
congelación tanto de los im-
puestoscomodelageneralidad
de las tasas municipales”, re-
marcóelalcalde,VíctorTorres.
Deestemodo,cadaresidente

de Martos no sufrirá ninguna
modificaciónenelpagodel im-
puesto del IBI urbano o rústico

ni en el impuesto de vehículos
asícomoenelrestodeordenan-
zasfiscalesqueregulanlastasas
municipales, únicamente hay
leves modificaciones funda-
mentalmenteporlaadecuación
aotrasnormativassuperioresy
en laaplicaciónde lapropiaor-
denanzafiscaldelAyuntamien-
to,dijoTorres.
Portanto,elprimeredilhain-

dicadoquese iniciaunejercicio
presupuestario “sin variacio-
nes”enelqueenbrevesecono-
ceráel calendario fiscal, sibien
haadelantadoyaque losperio-
dosenpagovoluntarioseman-
tienen comoenejercicios ante-
riores, sinexperimentarmodifi-
caciones.

Asistencia garantizada
“La organización y la plani-
ficación del Centro de Salud
deMartos está garantizada,
teniendo en cuenta la alta
frecuentación de la pobla-
ción por incidencia del Co-
vid-19, la gripe o las vaca-
ciones de los profesionales
sanitarios”. “Eso no quiere
decir que exista una situa-
ción de abandono ni una si-
tuación de caos”, dijo Rus.
Por su parte, el alcalde in-
formó que el Ayuntamiento
dispondrá de un buzón pa-
ra que los vecinos puedan
manifestar sus quejas sobre
el funcionamiento y la aten-
ción recibida en el centro
sanitario”.

COVID694casosactivos

Laincidencia
delCovid-19
alcanzalatasa
de1.462casos

MARTOS |Al cierre de la presente
edicióndeVIVIR, la tasade in-
cidencia del Covid-19por cada
cienmil habitantes en los últi-
mos catorce días se situaba en
1.462, con 171 nuevos casos
confirmados en la última se-
mana,queelevanhasta3.042el
númerodevecinosquehansu-
frido la infección desde el co-
mienzodelapandemiaydelos
que2.348yasehancurado,por
loquehay694casosactivosen
la localidad.
Los datos ofrecidos por la

Junta deAndalucía enMartos,
revelan que la incidencia del
coronavirus está siendo ligera-
mentemenor que los datos to-
talesdelaprovincia,sobretodo
atendiendo al alto grado de
contagio que presenta la va-
riante “omicrón”, ya que en la
provincialaincidenciaalcanzó
a17deenero lacifrade1.721ca-
sos por cada cienmil habitan-
tes.
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Martos |PolíticaLocal

PARTIDOPOPULARDEMARTOS

MARTOS|El concejal del Partido
Popular en el Ayuntamiento
de Martos, Antonio García
Cortecero, informó que un
añomás, el EquipodeGobier-
no, trasladó a los gruposmu-
nicipales el Proyecto de Pre-
supuestos para 2022, “fuera
del plazo marcado por la Ley
Reguladora de Hacienda Lo-
cal”, 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 legislacióncontempla la fe-
cha del 15 de octubre como lí-
mite para su traslado a los
grupos municipales “y no el
15 de diciembre, como se vie-
ne realizando sistemática-
mente”.

ElPPdenunció retrasoen
larecepcióndelProyecto
dePresupuestos2022

ElPSOEdeMartosfortalece
elpartidoanivelprovincial

PSOEDEMARTOS GanapresenciaenelComitéProvincial

MARTOS | El secretario general
del PSOE Martos, Víctor To-
rres, ha remarcado que la
agrupación local participó
en el XV Congreso Provin-
cial del PSOE de Jaén con
cuatro delegados, dos
miembros de la ejecutiva
provincial saliente así como
representación de Juventu-
des Socialistas y personas
invitadas. Además, se pre-
sentaron enmiendas a la po-
nencia marco que fueron
aprobadas y aceptadas por
el plenario del congreso y se
puso en valor la gestión rea-
lizadadesdeelPSOEdeMar-
tos tanto en momentos difí-
ciles por la pandemia como
por las circunstanciaspolíti-
cas de la Comisión Ejecutiva
Provincial saliente, señaló
Víctor Torres.
“Empieza ahora una nue-

va etapa, donde tenemos se-
guir trabajando, donde va-
mosaocuparnosdesdeMar-
tos a través del portavoz del

PSOE, Emilio Torres, de una
secretaría de una Área im-
portante para la provincia
comoesAgricultura yGana-
dería, en un momento tras-
cendental”, puntualizó To-
rres 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 parti-
do con Torres Caballero co-
mo secretario de programas
y Lourdes Martínez en la di-
rección del comité director
del PSOE de Andalucía. “El
PSOE de Martos ocupa un
papel fundamental en el
PSOE de España, de Anda-
lucía y de Jaén”, zanjó el se-
cretariogeneraldelPSOE de
Martos.

Antonio García Cortecero.

Delegación marteña en el XV Congreso Provincial del PSOE.

PSOE

EmilioTorres
entróenla
Ejecutiva
Provincialdel
PSOEdeJaén

REDACCIÓN | El concejal de Urba-
nismo y portavoz del PSOE de
Martos, Emilio Torres Velasco,
fue designado el pasado 12 de
diciembre,enel transucrsodel
XV Congreso Provincial del
PSOE como nuevo secretario
deAgriculturayGanadería de
laEjecutivaProvincialdelPSOE
de Jaén.



INVERSIÓN Conunpresupuestopróximoa los300.000euros

Culturaautorizaelproyectode
mejoradelacalleLasHuertas
MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos ha recibido, tras rea-
lizar varios requerimientos,
la autorización de la Delega-
ción Territorial de Cultura
para continuar el proyecto
demejora de la accesibilidad
y acondicionamiento del
conjunto histórico con la ac-
tuación en la calle Las Huer-
tas.
El alcalde, Víctor Torres,

ha señalado que, de estemo-
do, se da un paso más en la
gestión de los proyectos vin-
culados a la Edusi Progresa
Martos, estrategia cofinan-
ciada por el Fondo Europeo
deDesarrollo Regional en un
80%.
Torres Caballero ha recor-

dado que al inicio del pasado
mes de octubre, a través de
Urbanismo, se requirió la au-
torizacióndeCultura para re-
alizar las actuaciones nece-
sarias y la autorización pre-
ceptiva para este proyecto
que contempla intervenir en
la zona del conjunto históri-

co comprendida entre la pla-
za Fuente de la Villa y El Cho-
rro, es decir, en la intersec-
ción entre las calles Las
Huertas y Fuente del Baño.

Proyecto
El proyecto recoge, en con-
creto, 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 espe-
rando la autorización de Cul-
tura y los condicionantes
que se establecieran, que en
este caso no ha sido ningu-
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PROYECTOPlanLocaldeInstalacionesDeportivas

Apuestaenlamejorade
instalacionesdeportivas

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos,atravésdelaConcejalía
deDeportes,hasuscrito recien-
temente un contrato con una
consultoradeportiva especiali-
zada“LideraSportConsulting”
queseencargarádelaredacción
delPlanLocaldeInstalacionesy
EquipamientosDeportivosdela
localidad.
Segúnexplicóelalcalde,Víc-

tor Torres “el contar con este
plan es un requerimiento cada
vezmás solicitado para concu-
rrir aprocedimientosdeconvo-
catorias deayudasdelaJuntade
Andalucía,ademásdedotarnos
de un documento que nos per-
mita tener una planificación y
unahojaderutatantodelasins-

talacionesquehayenelmunici-
pio”.
AdemásdeestePlan,esobje-

tivodel equipodegobierno es-
seguir invirtiendo en infraes-
tructurasdeportivas, talycomo
se desprende “de las amplias
partidasqueparaestefinsehan
incluidoenlospresupuestosde
2022”,comosonactuacionesde
mejora de accesibilidad en la
piscina municipal, la realiza-
cióndesalascerradaspolivalen-
tesenlapiscinacubierta, lame-
jora de las pistas de tenis o la
sustitucióndelcéspedartificial
del campode futboldelpolide-
portivo,unasmejorasa lasque
se destinarán en torno a los
300.000euros.

FERIA

Fijadafecha
paralaFeria
deSan
Bartolomé
MARTOS |LaJuntadeGobiernoLo-
cal acordó establecer los días
comprendidos del 20 al 24 de
agosto de 2022, ambos inclui-
dos,paracelebrarlaFeriayFies-
tas de SanBartolomé con el fin
de que el sector empresarial
puedatenerloencuentaparasu
programación.
Debidoalasdistintascelebra-

cionesqueseorganizanalo lar-
godelmesdeagosto,aunquelos
últimosañoshanestadomarca-
dospor lapandemiaysedesco-
noce lasituaciónepidemiológi-
caenlaqueseestaráenesemo-
mento,sehacenecesarioproce-
dera ladeterminacióndelosdí-
as de celebración de la Feria y
Fiestas deSanBartolomé 2022,
enprevisióndesuposiblecele-
bración, con el fin de dar res-
puesta a las demandas del em-
presariado del sector a efectos
deprogramación,asícomopara
facilitar lacontratacióndeartis-
tasparalasfiestas.

no, para proceder ya a la re-
dacción definitiva del pro-
yecto y su licitación en las
próximas semanas”, detalló
Torres Caballero.
Según el alcalde, tras re-

querir en varias ocasiones a
la Delegación Territorial de
Cultura la autorización pre-
ceptiva, a finales de diciem-
bre 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.
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NUEVOPROYECTO OtrainiciativaurbanísticaenlacalleSevillaamenazalosrestos.

Lalentaagoníadeunagranvillaromana

EnriqueGarcés

MARTOS |Según informóelcon-
cejaldeUrbanismoEmilioTo-
rres, el pasado 11 de noviem-
bre el Ayuntamiento de Mar-
tosregistróenladelegaciónde
CulturadelaJuntadeAndalu-
cíaunescritoenelque invita-
baalaadministraciónautonó-
mica a replantear el informe
favorableparalaconstrucción
de un inmueble en el solar de
la Avenida de los Olivares,
donde en mayo de 2019, se
descubrieronimportantesres-
tosarqueológicos.

Según Emilio Torres, el es-
crito del Ayuntamiento de
Martos plantea a Cultura “se-
rias dudas razonables” sobre
losmaterialesempleadospara
laproteccióndelosrestosdela
villa romana del siglo III dC,
que se contemplan en el nue-
voproyectodeedificaciónque
presentaron los promotores,
asícomolasmedidascontem-

pladas en el plan de conserva-
ción de los restos y del posible
programa de visitas a los mo-
saicosenesteespacioprivado.

Tras presentar este informe,
ya solo cabe esperar –dice To-
rres- la respuesta de la delega-
cióndeCultura,queeslaúnica
–insiste- concompetenciasen
materiadeArqueología.Caben
dosposibilidades,laprimeraes
que la delegación se ratifique
en su primer informe, lo que
nos obligaría como Ayunta-
miento a conceder la precepti-
valicenciadeobras,sopenade
incurrirenundelitodeprevari-
cación, oqueporotraparte,re-
alizaranvariacionesenelinfor-
meprevioyquereconduzcanel
informe en los términos que
considerenoportunos.

Enmayode2019,durantelos
trabajosarqueológicosprevios
a la construcción de unas vi-
viendas en la avenida de Los
Olivares, muy cerca del lugar

Los restos permanecen cubiertos en laAvenidade losOlivares.

donde en 1959 aparecieron
otrosimportantísimosmosaicos
romanos –hoy desaparecidos-
en el marco de una imponente
villa romana, los arqueólogos
descubrieron nuevos restos
constructivosde lavillaconva-
rias dependencias ricamente
decoradasconmosaicosdemo-
tivosgeométricosy floralescon
ricapolicromíaycompletamen-
te diferentes a los documenta-
dos en el siglo pasado. Entre
otros restos, también salió a la
luzunaestela funerariaenmuy

ADJUDICACION De laAsistenciaTécnica

Unpasoadelantepara
el MuseodelaCiudad

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos,atravésdelaConcejalía
de Cultura, ha suscrito el con-
trato de asistencia técnica para
laredaccióndelproyectomuse-
ográfico de la colección del
ConsistoriomarteñodeMartos,
un contrato que cuenta con un
importe superior a los 18.000
euros firmado con la empresa
especializada Musaraña Ges-
tiónIntegraldeMuseos.

Conunaduraciónaproxima-
dadeseismeses,elcontrato in-
cluyelarealizacióndetodoslos
programas necesarios, tanto el
institucional, como el de colec-
ciones,elexpositivoydeseguri-
dad, para poder poner en regla
la colección museográfica de

buenestadodeconservación,
datada en fechas anteriores a
la construcción de la villa, así
como restos de pavimento
“opusspicatum”queparecete-
nercontinuidadbajolavivien-
dacontiguaalsolardondeper-
manecenlosrestos.

Una vez documentados los
vestigios por los arqueólogos,
estos permanecen cubiertos
mediantegeotextil,a laespera
delasdecisionesoportunasde
laadministracióncompetente
enArqueología.

los bienes de titularidad muni-
cipal, fundamentalmentelaco-
lección de esculturas y de pin-
turaatravésde‘CiudaddeMar-
tos’ y tambiénobtenerelaseso-
ramientoyelseguimientonece-
sarioparaelprocesoderegistro
deestacolecciónmuseográfica
en el registro de museos de la
JuntadeAndalucía.

Hay que recordar que el
Ayuntamiento ya a principios
de diciembre realizó la adjudi-
cación de unas actuaciones de
mejora y adecuación del espa-
cio de este futuro museo en la
antigua Casa de Oficios con un
importe cercano a los 50.000
euros, actuaciones se iniciarán
enlaspróximassemanas.

EDIFICACIÓN__ El Ayuntamientopidiópor escrito a la delegación territorial
deCulturaque se replanteeel informe favorablepara la edificación sobre
los restosde la villa romanay losmosaicosde laAvenidade losOlivares.



AGENTES Seharenovadoel50%de laplantilla

Tresnuevosoficialesen
laPolicíaLocaldeMartos

MARTOS | El pasado 22 de di-
ciembre 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 Ayunta-
miento y tras su paso por el
Instituto de Emergencia y Se-
guridad Pública de Andalu-
cía. En concreto, tomaron
posesión de sus cargos Fran-
cisco Muñoz Dorado, Sergio
Carpio Parras y Luis Arroyo
Amaro.

Esfuerzo
El alcalde, Víctor Torres de-
fendió “el esfuerzo que se es-

tá realizando para la renova-
ción de la plantilla, ya que en
los últimos años se ha reno-
vado más del 50 por ciento
de la misma, estando ahora
en una situación de estabili-
dad”.
Además, recalcó, “la

apuesta del Equipo de Go-
bierno para dotar del mate-
rial necesario para que la
plantilla desarrolle su traba-
jo de la manera más eficaz
posible”, y prueba de ello
son las sucesivas inversiones
que se vienen realizando en
los últimos años, tanto en
vestuario como en chalecos
antibalas o un drogotex.
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SONDA Paraevaluarlacontaminaciónlumínica

‘Hubble’dióporperdida
susondaBORA-2A

MARTOS | La asociación astronó-
mica marteña Hubble informó
quedioporperdidalasondaes-
tratosféricaBORA-2Aque lanzó
elpasado18dediciembredesde
el mirador astronómico de Las
Casillas con objeto evaluar la
contaminación lumínicaactual
en laReservaStarlightde laSie-
rraSurde Jaén. Según informó
laasociación,96horasdespués
dellanzamientodelasondaBO-
RA-2A no se ha podido recupe-
rar la sonda, y por tanto no se
han cumplido sus objetivos
científicos,yaqueelGPSdejóde
emitir en laverticaldelmunici-
pio de Alamedilla, Granada,
cuandollevaba1horadevueloy
una altura estimada de entre

7.500y9.000metros.
Desde Hubble apuntan que

noobstanteelobjetivo turístico
se cumplió con creces ya que
más de 50 personas participa-
ron en el acto del lanzamiento
de lasondaenelMiradorAstro-
nómico del Víboras, junto al
pantanodeLasCasillas,elpasa-
dosábado18dediciembre.

Nuevoproyecto
Desde la asociación informan
queyaestánplanificandolaque
será la siguiente sonda, BORA-
4A,enlaquemejoraránalgunos
aspectosde lamisiónyaborda-
remos los objetivos científicos
quenosehanpodidollevaraca-
boenesta.

AMPLIACIÓN120.000eurosparalasegundafase

Nuevoimpulsoparala
ampliacióndelCPA

MARTOS |ElconcejaldeBienestar
Social,FranciscoMiranda,des-
tacó el pasado 15dediciembre,
tras visitar el CentrodePartici-
pación Activa (CPA) El Parque
dondelaJuntaharealizadouna
obra menor, que el proceso de
ampliacióndelCPAElparqueva
porbuencamino.
Miranda,acompañadopor la

delegadaterritorialdeIgualdad,
Políticas Sociales y Concilia-
ción,EncarnaciónGutiérrez,ha
indicadoqueestaactuaciónvaa
permitir“retomarenlazonaba-
ja del edificio la actividad con
normalidad” y, al mismo tiem-
po, se han mantenido las con-
versaciones oportunas con la
Delegación que han permitido

desatascar y seguir avanzando
enesteproyecto.

Inversión
Elconcejal recordóque,enuna
primera fase, el Ayuntamiento
invirtió 100.000 euros, a lo que
sesumaqueelConsistoriocuen-
taconladotaciónpresupuesta-
ria desde hace dos años para
continuar con la segunda fase
conunainversiónde120.000eu-
ros.
De forma paralela, indicó,

que se seguirán haciendo los
trámites necesarios para la ce-
siónala Junta.“Vaporbuenca-
mino”,concluyóenreferenciaa
laculminacióndelaampliación
delcentro.
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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 TravesíaMorys, Avenida de los Aceituneros y calle Rodríguez de la Fuente hasta el TeatroMunicipal.

Músicaparaabrir laNavidad
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 ellamisma promovió.

LaNavidadsalióa lacalle

El pasado 18 de diciembre, la Plaza de la Constitución

acogió la celebración de la tradicional zambombá

navideña, con actuacionesmusicales y que sirvió de

encuentro al tejido asociativomarteño.

LosReyesMagosacudieronpuntualesasucita
SEGURIDAD___ La situación sanitaria obligóa suspender la recepcióndeSus
Majestades enel TeatroMunicipal paraevitar las aglomeraciones y los contagios.

CABALGATA Conampliasmedidasdeseguridadadelantósusalidaporelpronósticode lluvia
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CARNAVAL Lassemifinalesserán losdías 12y13de febreroy la finaleldía 19.ElCarnavalPopular secelebraráeldía 26de febrero

Las semifinales y la final del COACdeMartos se celebrarán en el TeatroMunicipalMaestroÁlvarezAlonso.

Redacción

MARTOS |El concejal deFestejos,
Francisco Miranda, informó
que para la nueva edición del
Concurso de Agrupaciones de
Carnaval(COAC)deMartos,este
año se establecen cuatro pre-
mios por modalidad (compar-
sas y chirigotas), y comonove-
dad,enestaediciónsehaincre-
mentado la cuantía del primer
premiodecadauna,pasandoa
ser de 1.300 euros respectiva-
mente.
El segundo premio será de

600 euros cada uno; el tercero
de 400 euros y el cuarto de 200
euros.

Así las cosas, Miranda ha con-
cretadoqueelsorteoseráelpró-
ximo7defebreroenlaCasadela
Juventudmientrasquelassemi-
finales serán los días 12 y 13 de
febrero en el Teatro Municipal
Maestro Álvarez Alonso y la fi-
nal será el 19 de febrero. Final-
mente, el carnaval popular se
desarrollará el 26 de febrero,

contemplando la actuación de
quienesganenelprimerpremio
encomparsasychirigotas.

Inscripciones
Respectoalosplazosdeinscrip-
ción,elconcejalapntóqueesta-
ráabiertohastaelestaráabierto
hasta el próximo 21 de enero y
detallóqueenestaconvocatoria
toda ladocumentación, inclui-
do el repertorio de las fases se-
mifinaly final,hadepresentar-
se a través del registromunici-
pal, incidiendo en que es muy
importante la lectura detenida
de las bases y la revisión de to-
doslosdocumentosanexos.

ElCOACdeMartosincrementalas
cuantíasdelosprimerospremios

Losprimerospremios
enambascategorías,
chirigotasy
comparsas, seránde
1.300euroscadauno.

ASCENSOR LaagenciaAVRA hainvertido150.000eurosenla instalacióndeunascensor

Mejoradela
accesibilidadde
unaviviendade
Martos
REDACCIÓN |ElconcejaldeUrbanis-
mo,EmilioTorres,asistióelpasa-
do16dediciembrealapuestaen
serviciodeunascensorinstalado
enuninmuebledelaCalleInge-
niero García Pimentel, pertene-
ciente al parque público de vi-
viendadelaJuntadeAndalucía.
Cercade 150.000euros sehan

invertido en esta actuaciónque
hapermitidomejorarlaaccesibi-
lidaddeeste edificioyporende
mejorar lacalidaddevidadelas
ocho familias quehabitan enel
bloque,“eseldineropúblicome-

Jesús Estrella y Emilio Torres conalgunosde los vecinos beneficiados.
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CONCIENCIACIÓN

REDACCIÓN |ElTeatroMunicipalMaestroÁlvarezAlonsoaco-
gió el pasado21dediciembre la tradicional audiciónde los
alumnos de la Escuela Municipal de Música que dirige la
AgrupaciónMusical “Maestro Soler” .

AudiciónmusicalporNavidad

jorinvertidoyesunasatisfacción
poder ver a una de sus vecinas,
Carmen, que gracias a esta ac-
tuación,hapodidovolverasalir
a la calle, tras tres años sin salir
decasa”.Portodoesto,elconce-
jal agradecía a laAgendadeVi-
vienda y Rehabilitación de An-
dalucía, ya JesúsEstrella,Dele-
gadoTerritorialdeFomento,que
hayanatendidoestasolicitud.

Torres ha recordado que el
Ayuntamientotambiéncolabora
“paraquesalganadelanteestos
proyectos, por una parte, ejer-

ciendo de intermediario con la
JuntadeAndalucíayporotrola-
do,bonificandoel IBIalas53vi-
viendas del parque público, lo
quehasupuestounos8.000eu-
ros“quetendrádisponiblelaem-
presa pública para dedicarlo a
actuacionescomoesta”.

Lalocalidadsesumóala
campaña“Venatumercado”
REDACCIÓN |Un añomás, y con el
objetivodepromocionarlascom-
prasdealimentosyproductosen
los Mercados Municipales du-
rante las fiestas de Navidad, el
Ayuntamiento, a través de la
concejalíadeComercio,sesumó
alacampaña“Venatumercado”
einvitóalaciudadaníaapartici-
parenestainiciativa.
Lacampaña,fuepuestaenmar-
cha por el Ministerio de Indus- La concejalMaría LuísaPérez fue la encargadadepresentar la campañaen elMercadode SantaMarta.

Finalmente,elconcejalsubrayó
queesteesunejemplode“leal-
tadinstitucionalycolaboración
entreadministraciones,queper-
mite que los vecinos deMartos,
seanlosrealmentebeneficiarios
delas inversionesquehacenlas
administracionespúblicas”.

tria,ComercioyTurismo,através
delaSecretaríadeEstadodeCo-
mercio, en colaboración con
otrasentidades.
Laconcejaldelárea,MaríaLui-

sa Pérez, explicó que participar
esmuyfácil,“solohayquesubir
almercadodeSantaMartapara
compraryalmismotiempoapro-
vecharparahacerunafoto,gra-
barunpequeñovídeoosubirun
twett”,deestamanerasepuede

optar a ganar importantes pre-
mioscanjeablesenproductosde
losmercados.

Dinamización
“Es una estupenda campaña
que pone en valor el trabajo de
losmercadosmunicipalesyque
animaaconsumidoresavisitar-
losparadisfrutardelagrancali-
daddesusproductos”,añadióla
responsabledecomercio.

VENTAS Para incentivarelMercadodeSantaMarta
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EJECUCIÓN Sehaalcanzadoel60%delgradodeejecucióndelosproyectosFEDER

Satisfacciónporelgradodeejecuciónde
losproyectosdelaEdusi‘ProgresaMartos’
MARTOS | La concejal de Presi-
dencia,LourdesMartínez,rea-
lizó el pasado 11 de enero un
balancepositivode lagestión
de losproyectos vinculados a
la Edusi Progresa Martos —
que cuenta con una aporta-
cióneuropeade5millonesde
eurosyunaaportaciónmuni-
cipalde1.250.000euros–,toda
vez que se ha alcanzadomás
de un 60 por ciento de ejecu-
cióngraciasalesfuerzo“deto-
dos los que de unamanera u
otraestamosimplicadosenél,
especialmente, el técnico del
áreadeFondosEuropeos”,ha
apostillado.
“Martosfueunadelas83lo-

calidadesespañolasqueobtu-
vieron financiación europea
en la primera convocatoria”,
ha remarcado Martínez, que
haprecisadoque,deestemo-
do, la Edusi Progresa Martos
estácofinanciadaporelFondo
Europeo deDesarrollo Regio-
nalenun80%yel20porcien-
torestanteporelAyuntamien-

todeMartos.
La concejal de Presidencia

haincididoenquegraciasaes-
taestrategiase triplica la inver-
siónanualdelpresupuestodes-
tinadoa inversiones,“unas in-
versionesqueestánpermitien-
do que la ciudad deMartos se
desarrolledeunmodososteni-
bletantoenelámbitourbanísti-
co como social, económico o
medioambiental”, ha analiza-
do en referencia a que los ejes
de desarrollo recogidos en la
Edusi Progresa Martos se fun-
damentan en la cohesión so-
cial, el turismo, el medio am-
biente, el desarrollo urbano o
lasnuevastecnologías.
Enestepunto,ha recordado

que muchos proyectos se han
ejecutado ya o están en pleno
procesodeejecución,casodela
remodelaciónintegraldelapla-
zadelaFuentedelaVilla, la re-
habilitacióndelanilloverdedel
Cerro, la recuperación del es-
plendor de la Torre Almedina,
la remodelación de la caseta

Lourdes Martínez informó de la evolución de los proyectos.

municipal, el nuevoedificiode
usos múltiples o los distintos
cursosquesehanrealizadopara
mejorar la empleabilidad den-
trodelejede la inclusiónsocial
de colectivos desfavorecidos a
travésdelempleo.

Distintosplanes
Aello lehasumadoigualmente
la elaboracióndedistintospla-
nes como el primer Plan de
Igualdad,eldePlanDirectorde
Turismo o el de Innovación y
Tecnologías, que van a definir
las líneas a seguir para conse-
guirlosobjetivosmarcados.

EQUIPOS Paraexcarcelaciónenaccidentes

Másequipaciónpara
losbomberosdeMartos

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos sacóa licitaciónconun
presupuestode58.000eurosel
contratode suministrodenue-
vos equipos y herramientas
destinadas a la excarcelación
depersonasatrapadasenacci-
dentesde tráfico,parasu insta-
lación en la bombaurbanape-
sada del servicio de bomberos
dela localidad.

Másde200intervenciones
Según laconcejaldeSeguridad
Ciudadana,LourdesMartínez,
atresañosdelapuestaenservi-
ciodelParquedeBomberosde
la Ciudad de Martos, con una
mediademásde 200 interven-
cionesalaño,“sehacepalpable
la necesidad de adquirir otro
equipodeexcarcelación,dado
queelequipoconelquecuenta

“Esteúltimoplancontempla
más de 70 proyectos para la
evoluciónytransformacióndi-
gital de nuestra ciudad, pro-
yectoscon losquesepretende
mejorartantolasherramientas
digitalesde lapropiaadminis-
tracióncomo lasdestinadasa
lamejoradelamovilidad,dela
información y de la forma-
ción… Un proyecto que va a
permitir a Martos estar en la
sendadeconvertirseenunmu-
nicipio inteligente dentro de
las ciudades ‘smart city’”, ha
apuntado laconcejaldePresi-
dencia.

el servicio en la actualidad,
constadeunagrupohidráulico
depresiónaccionadomediante
un motor de combustión, he-
choquedificultalostrabajosde
excarcelaciónenlosaccidentes
detráfico”.
Porestemotivo, lapropuesta

esadquirir“unequipohidráuli-
conuevodeexcarcelaciónaba-
tería, mejorara considerable-
mente el tiempo de respuesta,
así como, el esfuerzo a realizar
porelpersonal interviniente,al
evitar tener que desplazar el
grupo de presión o las propias
manguerasnecesarias,hastael
lugardelsinestro”.
Martínez, ha recordado que

las mejoras en equipamiento
delparquedebomberoshansi-
do continuas a lo largo de esta
legislatura,
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REUNIÓN Con laministradeEducaciónPilarAlegría

Redacción

MARTOS |El alcalde, Víctor To-
rres, y la concejal de Educa-
ción,AnaMatildeExpósito,se
entrevistaron el pasado 10de
eiciembre con la ministra de
EducaciónyFormaciónProfe-
sional,PilarAlegría,alaquele
expusieron la importanciade
laFPdualenMartosasí como
losretosqueseplanteanenes-
te campoparael futuroypro-
gresodelaciudad.

EjemplodeFPDual
“Lehemosmostradoelapoyo
a laLeydeFPqueelGobierno
de España ha impulsado y le
hemosinvitadoaquevisitelos
IESdeenseñanzasecundaria
dondesecursalaFPdualenla
ciudad de Martos, tanto Fer-
nando III como el San Felipe
Neri”, hamanifestado Torres
Caballero quienhapuesto en
valorqueMartos“esunejem-
plo desde hace años” en este
sentido.

Elprimeredil leplanteóaAle-
gría la“necesidad, la reivindi-
cación”queelAyuntamiento
de Martos mantiene con la
Junta deAndalucía para con-
seguir queMartos cuente con
un centro de FP integrado,
una petición fundamentada
enel “convencimientodeque
Martosesunmodelodeéxito”
enesteámbito.

Modelodeéxito
De hecho, la Subcomisión de
EducaciónsobrelaFPdelCon-
greso de los Diputados visitó
haceunpardeaños laciudad
yconociódeprimeramano la
realidaddelaFPdualmarteña
y, por tanto, “con esemodelo
deéxitotenertambiénlacom-
plicidaddelGobiernodeEspa-
ña y delMinisterio de Educa-
ción y Formación Profesio-
nal”.

Invitación
Así lascosas,TorresCaballero
ha invitado a laministra Ale-

gríaparaquevisitelaciudady
se pueda continuar avanzan-
do en este ejemplo marteño
porseguirvinculandoel siste-
ma educativo a las necesida-
des del mercado del trabajo,

Elalcaldeabordóconlaministra
deEducaciónlaimportanciade
laFPparalaciudad

AYUDAS LaConsejeríadeTurismodestinamásde650.000eurosparaponerenvalorelpatrimonioculturaldeoncemunicipiosdeJaén

LaJuntacontribuyeaponer
envalorelpatrimonio
históricoyculturaldeMartos
REDACCIÓN |LaConsejeríadeTuris-
mo,Regeneración,JusticiayAd-
ministraciónLocalhadestinado
enlaprovinciadeJaénuntotalde
654.462,45eurosenayudaspara
el fomento de la accesibilidad
universalylapuestaenvalortu-
rístico del patrimonio público
culturaldelosmunicipiosdelin-
terior (Patcul).Estassubvencio-
nes, que se otorgan en régimen
de concurrencia competitiva,
hanbeneficiadoaun totalde 11
ayuntamientosjiennenses,entre
ellosMartos.

Encuentro
Ladelegada territorial de Turis-
mo,MariánAdán,mantuvoel22
de diciembre un encuentro con

EL concejal de Urbanismo y Turismo, Emilio Torres, participó en el encuentro con la delegada Marián Adán.
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los representantesmunicipales
delosproyectosquerecibiránlas
ayudasdeesta líneadesubven-
ciones que tiene la consejería
quelideraelvicepresidenteJuan
Marínparareforzarlosatractivos
ymejorarlaaccesibilidadaestos
espaciosvisitadosporelviajero.
Entrelosresponsablesytécnicos
de las localidades beneficiarias
hanestadoAldeaquemada,Mar-
tos, Bailén, Porcuna, La Puerta
de Segura, Arjona, Cárcheles,
Andújar,Arjonilla, JimenayTo-
rresdeAlbanchez.
“Tenemosunfirmecompromi-

so por seguir trabajando para
queeldestinoJaénseacompetiti-
vo en el nuevo escenario tras la
crisis queha causado lapande-

miadelcoronavirus.Porello,res-
paldamosalaindustriaturística
alcompleto,tantoalosempresa-
rioscomoalasentidadeslocales
paraquepuedanponerenmar-
chaproyectosquediversifiquen
y aumenten sus atractivos”, ha
destacadoAdán.
Enestesentido,laresponsable

deTurismoenlaprovinciahare-
cordadoel“papeldesestaciona-
lizador”del turismode interior,
quehaganadomuchapresencia
conlapandemia,puesel turista
asocia con más facilidad estos
destinosconlapercepcióndees-
paciosabiertos,sinaglomeracio-
nesyencontactoconlanaturale-
za.

“Esta consejería lleva tiempo

REIVINDICACIÓN___VíctorTorresplanteóalaministradeEducaciónlareivindicación

queelAyuntamientomantieneconlaJuntaparaconseguirqueMartoscuenteconun

centrointegradodeFormaciónProfesional.

másaúnteniendoencuentael
altoniveldeinversiónquehay
en las empresas marteñas
siendo, todo este objetivo, un
retoprincipalparaelfuturode
Martos,haconcluido.

Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor Ma-
nuelTorresCaballeroyeldipu-
tado de promoción y Turismo,
FranciscoJavierLozano,partici-
paronelpasado19dediciembre
en la inauguración de las nue-
vasinstalacionesdelaCoopera-
tivaSanAmadordeMartosque
serándestinadasa la recepción
devisitantesyventadeaceitede
olivavirgenextra.

Con el apoyo de Diputación
Provincial de Jaén, la antigua
casadelmaestromolinerohasi-
doadaptadatambiénparaofici-
nasdeatenciónalpúblico,acce-
siblesyapropiadas.

Lacooperativamarteña,reco-
nocidaconmásde200galardo-
nes, por la calidad de sus acei-
tes, da un pasomás con la am-
pliacióndesusinstalacionesen

CENTRO EnlaCasadelMolinero

LaCooperativaSan
Amadoramplíasus
instalaciones

el caminohacia la excelencia y
elenfoqueoleo turístico,una lí-
nea de progreso, que como ar-
gumentó el alcalde marteño
“coincidecon la filosofíade tra-
bajodelAyuntamientodeMar-
tosdecaraalapromociónturís-
ticadelalocalidad,conelaceite
de oliva virgen extra comouno
delosejesfundamentales”.

El diputado de Promoción y
Turismo,Francisco JavierLoza-
no,recordóqueesteproyectoha
sidosubvencionadoporDiputa-
cióna travésde la líneadeayu-
dasdirigidaalaprovechamien-
to turístico de almazaras, una
convocatoriaenmarcadaenun
proyecto global de impulso al
oleo-turismo en la provincia
que promueve el ente provin-
cial.

Víctor Torres, Pilar Alegría y Ana Matilde Expósito.

apostandoporestesegmentoylo
seguimos haciendo con estas
subvenciones que van a poder
recuperarsupatrimonioyponer-
lo en valor, desarrollando pro-
yectosquedinamizaránlosmu-
nicipios, generarán empleo y

ayudarán a retener a la pobla-
ción”,haaseguradoAdán.
EstalíneadeayudasPatculhan

podidosolicitarlalosmunicipios
del interior que tienen una po-
blación de derecho inferior o
igualacienmilhabitantes.Elob-

jetivo de estas partidas es “fo-
mentarlaaccesibilidaduniversal
y la puesta en valor turístico de
losrecursoslocalesatravésdela
protección, el fomento y el des-
arrollo de su patrimonio cultu-
ral”.
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GALA Laentregade losXVII PremiosPlazadeEspañasecelebróenSevillael 16dediciembre

Redacción

MARTOS |EldelegadodelGobier-
nodeEspañaenAndalucía,Pe-
dro Fernández, presidió el pa-
sado16dediciembre elactode
entregadelosXVIIPremiosPla-
zadeEspaña,unosgalardones
que anualmente y coincidien-
do con el aniversario de la
Constituciónespañola,entrega
laDelegaciónenreconocimien-
to aorganizaciones, institucio-
nes y personas que han desta-
cadoendistintosámbitosporel
cumplimiento, la defensa y la
difusión de los valores demo-
cráticos.
En esta ocasión han sido 14

loshomenajeados“que simbo-
lizan la libertad, justicia, igual-
dadypluralismoensumáxima
expresión, cumpliendo,defen-
diendoydifundiendodemane-
ra desinteresada los valores y

Premio“PlazadeEspaña”para
ValeoIluminacióndeMartos
RECONOCIMIENTO___OtorgadoporlaDelegacióndelGobiernodeEspañaalcumplirse

el50ºAniversariodelaimplantacióndelamultinacionalennuestralocalidad.

principios consagrados en la
Cartamagna”. Entre los galar-
donados, la empresaValeo Ilu-
minación de Martos, que este
año cumple 50 años de su im-
plantación 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,
sinolvidar todoelpesoque tie-
ne en materia de empleo, con
más de 2.500 trabajadores di-
rectos y casi 8.000de forma in-
directa.

Otrospremiados
Otrospremiados fueron:Plata-
forma Solar de Almería (PSA),
BodegasBarbabillo, PadreGa-
brielDelgado,AlfonsoCabello,
Pedro José Sánchez, Carolina
Marín, BomberosGranadaCa-

pital, 50aniversariodel descu-
brimientode laDamadeBaza,
Juan Carlos Espejo, Freepik
Company, la cantante Zahara,
UGTSevillayelAcuartelamien-
todeTablada(ACARTablada).

Unpremiomerecido
El alcalde, Víctor Torres Caba-
lleroensalzóesereconocimien-
to en el 50 aniversario de la
plantaValeoenMartos,unpre-
miomerecido“queponeelfoco
sobre la importanciadeesta fá-
brica no solo en Martos y co-
marca,sinotambiénenlapro
vincia jiennense”.

Motordeempleo
Además,elalcaldeharemarca-
doqueestadistinciónesun re-
conocimiento a los trabajado-
res y las trabajadoras que du-
rante estos cincuenta años se

INCENTIVO

Redacción

MARTOS |La alcaldesaaccidental
de Martos, Lourdes Martínez,
tras participar hoy en la reu-
niónordinariadelPatronatode
Andaltec, hapuesto envalor la
importante labordeestecentro
tecnológico especializado en
sistemas de iluminación para
automoción, plásticos en con-
tacto conalimentos, prototipa-
do y materiales con el que el
Ayuntamiento colabora inten-
samente, de hecho, se le ha
concedido la exención del Im-
puesto de Bienes Inmuebles
(IBI) y del Impuesto de Activi-
dadesEconómicas(IAE).

Regimenespecial
Martínez ha indicado que An-
daltec, al estar acogida al régi-
men fiscal de las entidades sin
fines lucrativosydelos incenti-

ElAyuntamientode
MartoseximeaAndaltec
delpagodelIBI ydelIAE

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

Apoyoalaactividad
Deestemodo,elAyuntamiento
sigueapoyando laactividadde
Andaltec, un fundamental
Centro Tecnológico Nacional
reconocidopor elMinisteriode
EconomíayCompetitividad.

Competitividad
De hecho, Andaltec, en cuya
reuniónordinariacelebradaes-
ta mañana se ha aprobado el
PlandeActuación 2022, ofrece
servicios tecnológicos avanza-
dos,desarrollodeproyectosde
I+D+I y formaciónespecializa-
da con objeto de mejorar la
competitividad de las empre-
sas.

Sede de Andaltec en el polígono de Martos.

Martos | Empresas

han esforzado para que Valeo
seaunamultinacional “queda
nombre a Martos, que aporta
unabuenaparte de la riqueza,
del desarrollo económico y la
creacióndeempleoenlaindus-
tria provincial de Jaén”, ha
apostillado.

Reconocimiento
Dehecho,elprimeredilhainci-
didoenqueel compromisodel
Gobierno de España se vio
plasmadotambiénconlavisita
de laministrade Industria, Co-
mercio yTurismo,ReyesMaro-
to, en el actode celebraciónde
las cincodécadasdeValeo Ilu-
minaciónenlalocalidad.“Aho-
raseventambiénrecompensa-
dos con este reconocimiento
quelesentregarálaministrade
Hacienda y Función Pública,
María JesúsMontero.

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

fiscaldelasentidadessinfineslucrativosy

delosincentivosalmecenazgonotendrá

queabonarestostributos.

Compromisoconlapatronalmarteña

ASEMElAyuntamiento leconcedeunasubvenciónnominativa

Redacción

MARTOS | La concejal de comer-
cio,María LuisaPérez y la pre-
sidenta de la Asociación de
empresarios de Martos, Ana
Belén Molina, renovaron el
pasado22dediciembreelcon-
venio para la canalización de
lasubvenciónnominativaque
el Ayuntamiento les concede
para el desarrollo del plan
anualdeactividadesyelman-
tenimiento de la sede durante
2021.El importeconcedidofue
de 5.724 euros.

ACUERDO EntreCajaJaényCooperativas

REDACCIÓN | El presidente de la
Asociación Agraria Coopera-
tivas Agroalimentarias de
Jaén, Higinio Castellano Gar-
cía y el presidente de Caja Ru-
ral de Jaén, José Luis García-
Lomas Hernández, rubrica-
ron el pasado 22 de diciembre
la renovacióndel conveniode
colaboración entre ambas
instituciones para ofrecer a
los agricultores líneas de fi-
nanciación y servicios dema-
nera ágil y eficaz, en condi-
cionesmuy competitivas.

Ventajasparalosagricultores

Higinio Castellano y José Luís García Lomas Hernández.María Luisa Pérez y Ana Belén Molina.



Martos | ReligiónyCofradías

OBISPO MonseñorSebastiánChicoMartínezvisitó laciudadel 19dediciembre

Redacción

MARTOS |Enelrecorridoquelle-
vó a cabo el Obispo de Jaén,
SebastiánChicoMartínez, los
domingosdeAdvientoporal-
gunas comunidades parro-
quiales, el pasado 19 de di-
ciembre visitó la ciudad de
Martos.
Losfielesdelascincoparro-

quias de la localidad y comu-
nidades religiosas acogieron
lavisitadeMonseñorDonSe-
bastián ChicoMartínez, en el
SantuariodeSantaMaríadela
Villa, donde ofició laMisa de
las18horas.
Conestaspalabrassedirigió

laIglesiamarteñaasupastor:
“El pasado 27 de noviem-

bre, comenzando el año cris-
tiano, Dios regaló a nuestra
DiócesisunnuevoObispo,un
pastorparaguiar comopadre
aesta Iglesiaqueperegrinaen
Jaén.
Tansoloseisdíasmástarde,

nos visitaba para compartir,
enelMonasteriode laSantísi-

maTrinidad, laVigiliadeora-
ciónmisioneraconocasiónde
la festividaddeSanFrancisco
Javier.
Hoy, IV Domingo de Ad-

viento,vuelveaestarconnos-
otros,presidiendoelSagrado
BanquetedelaEucaristía,me-
morialdelAmordeDiosysig-
nodeuniónfraterna.Estaciu-
dad y sus cristianos le están,

Señor Obispo,profundamen-
teagradecidos.

Comunidad
Una ciudad antigua y mo-

derna, acogedora, bella, tra-
bajadora, industrial yolivare-
ra, comercialydeportiva,mu-
sical,viva,dinámicay…almis-
mo tiempo, necesitada tam-
bién en sus numerosas defi-

VisitapastoralaMartos
delnuevoobispodeJaén

CARAVANA Esteañosecelebró la19ªediciónde laacciónquepromueveAmoryAuxilio

Nuevaedicióndela
CaravanaBenéfica
“Conmuchoamor”
REDACCIÓN |LaCofradíaAmoryAu-
xilio y la Banda de Cornetas y
Tambores “Fe y Consuelo” de
Martosorganizaronelpasado 19
dediciembreunanuevaedición
de la Caravana Benéfica “Con
mucho amor”, con un pasaca-
lles que recorrió algunas de las
principalescallescomercialesde
Martosyquepartiódesdelapla-
zadelaAlmazaraalas19horas.
LaCaravanaBenéficafuereco-

giendoconcarros alimentosno
perecederos,ropa,donativos, li-
bros usados, material escolar y
medicamentos (antibióticos y
complementosvitamínicos),que
irándestinadosalabolsadeCari-
daddelaCofradíayaCáritasde
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Martos.
ElpasacallesdelaCaravanaBe-
néficapartióa las 19horasde la
Plaza Almazara y prosiguió su
camino por las calles Vicente
Aleixandre, laAvenidaEuropa,
calleSanAntoniodePadua,ca-
lle Isabel II, calle Fray Luis Al-
bert,calleAndalucía,calleAmé-
rica, laAvenidadeSanAmador,
lacallePadreAlejandroRecio,la
calle Rodríguez de la Fuente, la
Avenida de los Aceituneros, la
TravesísMorysMarrodán,laAve-
nidaMorysMarrodánparafinali-
zaren laestacióndeautobuses,
dondesecargarontodoslospro-
ductosrecogidospor lasolidari-
daddelosmarteños.

VISITA___Elobisposereunióconlascomunidadesdecatequistas,Cáritas,Cofradías,
PastoralFamiliar,GruposdeMayores,Liturgia,ConsagradosyConsagradas,Jóvenes

Kairós,Coros,GruposdeOración,Monaguillos,PastoraldeEnfermosySeminaristas.

cienciassociales.
Unacomunidadcristiana,que
hundesusraícesenlosprime-
ros tiemposdelcristianismoy
que lo hace de forma ininte-
rrumpida desde hace 800
años,puesparece serque fue
1219elañoenquevuelvea re-
organizarse la vida cristiana
enesta tierradelAltoGuadal-
quivir.

Redacción

MARTOS |Lasalaculturaldelanti-
guo hospital de San Juan de
Diosacogióelsábado15deene-
ro la declamación del Pregón
del425Aniversariode la funda-
ción de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Mar-
tos,queestuvoacargodeRicar-
doOrtízOrtega,anteunanutri-
da representación de las dife-

NAZARENO 425Aniversario

PregónyFunción
Religiosaporel425
Aniversariodel
NazarenodeMartos

renteshermandadesdePasión
y Gloria de la localidad y de la
AgrupaciónLocaldeCofradías
deMartos.
Eldomingo16,enlaRealIglesia
de SantaMarta se desarrolló la
FunciónSolemneporel425Ani-
versarioFundacionalde laHer-
mandad,queestuvoacargodel
consiliario, Carlos Moreno Ga-
liano.

Moseñor ChicoMartínez se reunión con los fieles y ofició laMisa en el Santuario de laVirgende laVilla.

ACUERDO Con labandadeMonteCalvario

REDACCIÓN | El pasado miérco-
les 15 de diciembre, la Cofra-
día de la Humildad de Alcau-
dete suscribió el contrato con
la banda cornetas y tambores
Monte Calvario deMartos pa-
ra el acompañamiento musi-
cal del paso del Cristo de la
Humildad deAlcaudete en su

tradicional traslado el próxi-
mo 1 demarzo.

Convenio
Suscribieron el convenio, el
presidente de la Cofradía de
laHumildad,GasparSánchez
Arévalo y el de la bandamar-
teña, JoséManuel Delgado.

Sonesmarteñospara
elCristodelaHumildad

JoséManuelDelgado yGaspar SánchezArévalo.

RicardoOrtízOrtegaproclamóel Pregóndel Aniversario.



Martos | Deportes

LÍDER Elequiposemantieneen lomásaltode la tabladelGrupo1dePrimeraAndaluza

Redacción

MARTOS |ElMartosCDse impuso
el pasado 12 de enero por seis
goles aunoal FuensantaCFen
partidodisputadoenelEstadio
Municipal y correspondiente a
la jornada once del grupo uno
dePrimeraAndaluza,unparti-

doquetuvoqueserpalazadoen
su día. Aunque los fuensante-
ñosseadelantaronenelmarca-
dor, el Martos demostró clara-
mente su superioridad, espe-
cialmente en la segunda parte
dondeacabógoleando.
Decenas de espectadores

acudieron al encunetro, que

despertóungraninterés,yaque
los equipos de las localidades
vecinas figurabancomoprimer
ytercerclasificadosenlatabla.
PorpratedelFuensantaCFel

gol lomarcóMori trasunainter-
nada de Alvarito. Por parte del
MartosCDlos tantos losmarca-
ronDelatorreyNicoendosoca-

ElMartosrefuerzasuliderato

SUBVENCIONES 21.000eurosparaeldeportefederadoenMartos

Incentivoparaelfomentodel
deportebaseenlalocalidad
REDACCIÓN |El concejal deDepor-
tes,ÓscarÓrpez,entregóelpasa-
do2dediciembrelassubvencio-
nesacuatroclubsdeportivosde
la localidadparael fomentodel
deportefederadoydecategorías
inferiores para la temporada
2019/2020porunimportetotalde
21.192,29euros.

Incentivos
Enconcreto,Órpezdetallóqueal
ClubdeBaloncestoMartos se le
haconcedidounasubvenciónde
8.022,83euros;alClubDeportivo
CulturaDeportivaTuccitanasele
haentregadounasubvenciónde
6.140,68 euros; en el caso del
ClubDeportivoAtléticoMarteño
la subvención asciende a
3.960,20eurosyalMartosFútbol
Salaotrasubvenciónporvalorde
3.068,58euros.

Directivos de los clubes beneficiados recogieron sus resoluciones.
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Categoríasinferiores
Elobjetivodeestassubvenciones
noesotroquedesarrollarlalínea
estratégicapara fomentarelde-
porteenlaciudady,atalefecto,
la Junta de Gobierno Local del
AyuntamientodeMartosaprobó
la convocatoria para la conce-

sión de dichas subvenciones a
clubesdeportivosparaelfomen-
todeldeportefederadoydecate-
gorías inferiorespara laTempo-
rada2019/2020,convocatoriaala
que concurrieron los citados
clubsconsusrespectivosproyec-
tos.

GOLEADA___ElMartosCDvencióencasaalFuensantaCF,terceroenlaclasificación, por

6-1traslostantosdeDelatorreyNicoendosocasiones,ChaquetasyJuanito.

siones,ChaquetasyJUanito.

Másventaja
TrasestanuevavictoriadelMar-
tos CD, el equipo aumenta su
distanciahastaloscincopuntos
respecto a sumásinmediatose-
guidorenlaclasificación,elCD
AlcaláEnjoy.

Redacción

MARTOS |LaConsejeríadeEduca-
ciónyDeportedelaJuntadeAn-
dalucíasubvencionacon113.732
euros anueve clubes de la pro-
vinciadeJaénquemilitanenca-
tegoríasnacionalesmáximasy
submáximasdedeportenopro-
fesional. Así lo ha indicado el
delegado territorial, Antonio
Sutil, duranteel encuentroque
ha mantenido con integrantes
delMartosFútbolSalaFemeni-
noyenelque tambiénhanpar-
ticipado el presidente y el vice-
presidente de la entidad, Este-
ban Sánchez Pérez y Salvador
SánchezMolina.
Sutil ha felicitadoa las juga-

dorasyharesaltadoqueactual-
menteelclubmilitaenlaSegun-
daDivisiónFemenina(sub-má-
ximacategoría),“loquesupone

INCENTIVO De13.732euros

Subvencióndela
JuntaalMartos
FútbolSalaFemenino

unorgulloparatodalaciudada-
níamarteñaypara la laprovin-
ciaensuconjunto”.
Además,eldelegadodeEdu-

caciónyDeportehaaprovecha-
do la reunión para comunicar
lasúltimassubvencionesapro-
badaspor laConsejeríparaclu-
besqueparticipanencategoría
máxima y submáxima de de-
portenoprofesional.
Enconcreto, elMartosFúbol

Sala Femenino ha sido benefi-
ciario en tres ocasiones de las
ayudasalPlandeLigaNacional
(PLN). La última ha sido la co-
rrespondientealejercicio2021y
ha supuesto una cantidad de
13.845,72 euros. Asimismo, en
2018 y 2020 recibió otras sub-
venciones que ascendieron a
12.882.12euros.

DEPORTES LaPiscinaCubiertaacogióbuenapartede laspropuestas

Ampliaofertadeactividades
deportivasdurantelaNavidad
REDACCIÓN |El concejal deDepor-
tes, OscarOrpez, invitó a la ciu-
dadaníamarteñaainscribirseen
lasactividadesprogramadaspor
elAyuntamientoparalasfiestas
Navideñas,unrepertorioamplio
de propuestas, para todas las
edades, que en buena parte se
desarrollaron en la Piscina Cu-
bierta.

Actividades
Entrelasactividadespropuestas
destacó la de aquagym que se
desarrolló endos sesiones dife-
rentes,unapropuestanovedosa
fuela de“Hidrohit”parapúblico
adulto,queconsistióenunentre-
namiento interválico de alta in-
tensidadenelagua.Tambiénse
abrióelpazodeinscripciónpara
lasactividadesdeVoleyAcuáti-
co.

Ensuapuestaporlosdeportesal-
ternativos,eláreadedeportesdel
AyuntamientodeMartos ha or-
ganizado unas sesiones de ini-
ciaciónalwaterpoloparaniñas y
niñosdeentre8y15años.

Paraconcluir, el concejaldede-
portes, recordóqueelviernes31
dediciembresecelebrólaIIGran
Silvestre marteña, prueba no
competitivaenuncircuitourba-
nodetreskilómetros.
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Nueva directiva en la peña madridista

■ La peña del Real Madrid de Martos “La Quinta del Buitre” presentó su
nueva Junta Directiva, que estará presidida por Gustavo Rodríguez Mele-
ro, 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 More-
no, Francisco Miranda Ortega como secretario, Alan Villar como vicesecre-
tario, Francisco Javier Ortega de la Torre como Tesorero y seis vocalías que
detentarán Francisco Rodríguez Ocaña, Antonio García Moreno, José Cas-
tro Rosa, Francisco Barranco Servant, Manuel Ibáñez Aranda y Juan José
Troyano Caño.

Completados sus estu-
dios, primero en el co-
legio público Tucci y

después en el Instituto
Fernando III, la marteña Lola López Ex-
pósito sabía que debía perseguir el sue-
ño que desde pequeña la acompañó: es-
tudiar periodismo. Para conseguirlo, se
trasladó a Madrid, se matriculó en la
Complutense y Lola, mujer tenaz, lista e
inteligente, acabada su carrera, se espe-
cializó en Comunicación Corporativa.
Posee un Máster en Marketing Digital y
este último año ha trabajado duro para
conseguir el título de Corredora de Segu-
ros. Actualmente, es responsable de
Marketing Corporativo en la entidad IN-
ESE –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 Insuran-
ce), 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 se-
guros, 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 bús-
queda de un logotipo que definiera la Cá-
tedra Miguel Pérez Luque en Tecnologías
Industriales aplicadas a la Ingeniería Ci-
vil, 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 aplica-
ciones, con el que consiguió alzarse con
el premio y que la hace sentirse legítima-
mente orgullosa de su trabajo. ■

■ El Ayuntamiento de Martos, hizo entrega a tres estudiantes
universitarios de una ayuda de 600 euros, para cada uno, co-
mo 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.

Becas para tres estudiantes marteños
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La
contra

Laurita, la del ambulatorio
quién estuviera sufriendo….

También hay que reconocer
a todas las personas honradas
que le ayudaban a hacer estos
favores.

Y fuera del ambulatorio (cen-
tro de salud después), muchos
abuelitos de la residencia iban
a su casa a desayunar los fines
de semana, buscando la con-
versación y el cariño que siem-
pre ofrecía.

Los menores de protección,
las personas sin hogar, los in-
migrantes sin papeles, las per-
sonas con problemas de adic-

ción, las personas con una en-
fermedad mental también le
estaban muy agradecidos.

Atendía a todo el mundo por
igual, con un gesto de com-
prensión, con dulzura, incluso
con ese sentido del humor a ve-
ces irreverente, que nos hacía
sentirnos mejor en momentos
tan duros.

Te echaremos mucho de menos
Laurita

Gracias por todo.

El 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 esta-
ba dispuesta a ayudar a cual-
quiera: pedir una receta al médi-
co, acompañar a alguna joven
preocupada a hacerse un test de
embarazo, agilizar la cita con el
dentista al que tenía mucho do-
lor, recoger ropa para quién lo ne-
cesitara, conseguir un carro de
bebé, pañales, buscar trabajo a
quién estuviera desesperado,
adelantar en la cola de citas a

Necrológica


