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cuentancon
protección
policial
 En total son 43 mujeres con orden
de protección. De su seguimiento se
encargan la Policía Local en 17 casos
y la Guardia Civil en los otros 26
restantes. P2

DeMartosaParísyPortugalparacumplirunsueño
Nueve alumnas de la academia de pole dance y acrobacias aéreas “Gravedad 0”
consiguieron plaza para representar a España en la final del Campeonato de
Europa de esta especialidad que se celebrará en París P16
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Martos
DATOS El segundo trimestre de 2021 arroja un ligero descenso con respecto al mismo periodo del año anterior.

Másdecuarentamujeresconprotecciónpolicial
PROTECCIÓN___EnMartos,43mujerescuentanconordendeprotecciónasufavor,deellas,a17elseguimientolorealizala
PolicíaLocalmientrasquealas26restanteseslaGuardiaCivillaencargadadesuprotección.
Redacción

| El salón de plenos del
AyuntamientodeMartosacogía
sendas reuniones de la Comisión Local de Seguimiento contralaViolenciadegéneroydela
Comisión Técnica de Seguimiento del Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio del InterioryelAyuntamientodeMartosVioGénenelquesehahecho
un firme llamamiento para que
no se baje la guardia ante la
crueldad machista que sufre la
sociedad en general y las mujeres en particular.
La concejal de Igualdad, Ana
Matilde Expósito, ha detallado
que estas dos reuniones técnicas han permitido hacer un seguimiento sobre la violencia de
género y, a tal efecto, ambas comisiones están integradas por
profesionales de la salud, educación, servicios sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policía Local, Centro de Información a la Mujer y la Subdelegación del Gobierno central.
“A día de hoy, 43 mujeres
cuentan con orden de protección a su favor. De ellas, a 17 el
seguimiento lo realiza la Policía
Local mientras que a las 26 restantes es la Guardia Civil la encargada de su protección”, ha
detallado Expósito.
Además, se han evaluado los
datos del segundo trimestre del
año 2021, el cual arroja un ligero
descenso de las denuncias interpuestas con respecto al mis-

MARTOS

Representantes de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género y de de la Comisión Técnica del programa Viogen en una reunión de trabajo.

mo periodo del año anterior, en
concreto,del15porciento.Aello
seañadequeseharegistradoun
levedescenso,tambiéndel15%,
en todo el año 2021 con respecto
a 2020.
Duranteelúltimosemestrede
2021 se ha realizado formación
igualmente a profesionales que

diariamentetrabajanenlaintervención contra la violencia de
género. “Desde la administraciónlocalsomosconscientesde
quelasnecesidadesdelasmujeresvíctimasdependendemúltiples factores y el personal al
frente de cada uno de los ámbitos implicados debe contar con

todas las herramientas y la formación permanente precisas”,
ha apostillado.
Por todo ello, ha reiterado la
importancia de no bajar nunca
la guarida ante la crueldad machista: “No nos cansaremos de
decir que las mujeres denuncien y se informen de sus dere-

chos, que el CMIM de Martos está a su disposición para cualquier duda y para que ninguna
mujerseencuentresolaenlacalle Dolores Torres a través de
nuestroteléfono953210016.No
podemos bajar la guardia”, ha
concluido de forma rotunda.
Además,anivelprovincial, el

Instituto Andaluz de la Mujer
cuenta con el Servicio de atención inmediata psicológica 24
horas dirigido a mujeres víctimas de violencia sexual que ha
atendidoenJaénasietemujeres
desde su puesta en funcionamiento a mediados de 2018, dos
de ellas en 2021.

JUNTA DE ANDALUCÍA Invierte 1,5 millones de euros en la conclusión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales

2,5millonesenobrashidráulicasycaminosruraleslocales
DECLARACIONES_
La delegada de
Agricultura,
Soledad Aranda,
anuncia que
“comenzarán las
obras en el camino
El Monte, con una
inversión de
700.000 euros”

MARTOS | LLa delegada territorial
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en
Jaén,SoledadAranda,haanunciado que la Junta ha invertido
2,5 millones de euros en obras
hidráulicas y en caminos rurales en el municipio de Martos, y
ha pedido al Ayuntamiento que
“deje de ser el altavoz electoral
delPSOEyquesepongaatrabajar por el interés de sus vecinos
en proyectos que beneficiarán a
su municipio”.
“Nos sorprende escuchar al
AyuntamientodecirquelaCon-

sejeríallevatresañossininvertir
en caminos rurales cuando sabenqueintervenimosenElCastillejo y el Cañuelo con una inversiónde2019enunaintervención de emergencia para paliar
los daños de las tormentas”, ha
resaltado Aranda a través de un
comunicado.
Asimismo, la delegada ha
apuntado que el Consistorio de
Martosrenuncióalaconvocatoria de caminos de 2017 en el que
fueadjudicatariode130.000euros para arreglar el camino Villar Bajo-El Madroño. En el caso

deMartos,representaunainversión de 348.000 euros y la delegada ha anunciado que “en semanascomenzaránlasobrasen
el camino El Monte, que supondrá700.000euros”.Hamanifestado que el Gobierno andaluz
“también ha sido el que ha declarado las obras de las conducciones Fuente de Martos-EstaciónDepuradoradeAguasResiduales de Martos como de interés general, y está trabajando
para solucionar los problemas
de abastecimientodeagua dela
comarca”.

Depuradora de agua de Martos.
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Martos | Actualidad
INTERVENCIÓN Una nueva salida y una rampa

OBJETIVO Nuevas zonas de regadío y plan turístico

MejorasenelCentro
OcupacionalLaPeña

IMPUESTOS Novedades implantadas en 2022

Modificacióndecinco
ordenanzasfiscales

Cultivo de secano en Martos.

Torres y Miranda con la delegada Encarna Guitérrez.

| El alcalde, Víctor Torres y el concejal de Servicios
Sociales, Francisco Miranda,
han visitado hoy junto a la delegada territorial de de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Encarna Gutiérrez, las
obras que se realizan en el Centro Ocupacional la Peña, para
dotarlo de una salida de emergencia. Como ha explicado el
alcalde, con esta actuación “se
mejora el plan de autoprotección del centro, dotándolo de
una nueva salida, para cual-

MARTOS

quier contingencia que pudiera darse y además se mejora la
accesibilidad del edificio, con
la construcción de una rampa
de acceso, aprovechando un
espacio en deshuso en la parte
trasera del edificio”. Esta obra,
que ejecuta la empresa marteña Maviga, tiene un presupuesto de unos 30.000 euros, a
cargo íntegramente de fondos
municipales.
Por otra parte, Martos será
sede del Encuentro Provincial
de Servicios Sociales.

Alegacionesmunicipales
alPlanHidrológico
MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos presenta alegaciones al
Proyecto del Plan Hidrológico
correspondiente a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, para el periodo 20222027.
El concejal de turismo, Emilio Torres ha explicado que
“una de ellas para solicitar el
cambio de uso del agua del
Pantano del Víboras a usos turísticos deportivos y tres más
para destinar agua al regadío
del olivar de Martos y funda-

mentalmente en las pedanías
de Las Casillas, la Carrasca y
Monte Lope Álvarez”.
En el segundo de los casos,
desde el Ayuntamiento de
Martos solicitan la concesión
de regadío, para las comunidades de regantes de Llano Mateo y Santa Marta y una cuarta
alegación que permitiría transformar el cultivo del olivar de
secano a olivar de regadío en la
zona de influencia del pantano
de Vadomojon y la pedanía de
Monte Lope Álvarez.

Vista aérea de Martos.
MARTOS | La Primer Teniente de

Alcalde, Lourdes Martínez, ha
informado hoy de la aprobación del Plan Normativo del
Ayuntamiento de Martos para
2022, que recoge las iniciativas
legales o reglamentarias que
serán elevadas para su aprobación en el presente ejercicio.
En este caso el Plan recoge
cinco ordenanzas que bien serán aprobadas o modificadas
con el fin de mejorar la gestión
y atención a la ciudadanía o en
aras a su adaptación a la nor-

mativa vigente.
Así, según explicaba Martínez, este plan normativo “incluye la ordenanza municipal
reguladora de la apertura de
establecimientos para el ejercicio de actividades económicas
en el término municipal de
Martos y la ordenanza que regula la tramitación de las licencias urbanísticas, declaraciones responsables y demás
medios de intervención en el
uso del suelo y la edificación
en el término municipal”.
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Martos | Política Local
RELEVO DE CONCEJALES Miguel Ángel Caballero tomó posesión de su acta de concejal en sustitución de Rosa Barranco

PSOE

ElAyuntamiento
reorganizasus
concejalías

Aseguran que la
pensiónmedia en
Martos ha subido 135
euros desde 2017

Redacción

Una vez que en el último Pleno Municipal Miguel
Ángel Caballero tomó posesión como nuevo concejal de
la corporación marteña en representación del PSOE y en
sustitución de Rosa María Barranco -que el pasado diciembre renunció a su cargo por
cuestiones personales- , el alcalde Víctor Torres, dictó la
correspondiente resolución
en la que se reestructura y reordenan las competencias,
delegándole el área de Pedanías.
MARTOS |

Concejalía de Pedanías
Caballero, que se integra en el
grupo municipal socialista y,
por tanto, en el equipo de Gobierno local asume de este
modo a su favor la Delegación

de Pedanías, por tanto, la tarea que se le encomienda pasa por coordinarse con los alcaldes y la alcaldesa de las
pedanías así como disponer
las necesidades de estos núcleos. “La cartera de Pedanías, hasta el momento, estaba
en manos de Francisco Miranda dentro sus competencias y ahora pasan estas a Caballero”, ha apostillado Torres Caballero.

Área de Formación
En relación a la Concejalía de
Desarrollo Económico y Formación, que llevaba Rosa Barranco, dada la renuncia al
acta de esta concejal y su sustitución por Miguel Ángel Caballero, la sección de Formación la asume la primera teniente de Alcalde, Lourdes

Martínez, responsable de Presidencia, Recursos Humanos,
Seguridad Ciudadana y ahora
también Formación.

Desarrollo Económico
A su vez, el área de Desarrollo
Económico no tendrá delegación siendo una materia que
se va a reservar la Alcaldía para gestionarla directamente
desde ahí al igual que ya se
hace con el Área de Hacienda.

DECLARACIONES Cruce de acusaciones entre ambas formaciones

RifirrafeentreelPPyelPSOE
porlasnuevasluminarias
yloscaminosrurales
| El concejal y portavoz
del Partido Popular en el Ayuntamiento de Martos, Francisco
Javier Ocaña, denunció la insuficienteiluminacióndealgunas
calles y espacios públicos de la
localidad y pidió al equipo de
gobierno“quesepongaatrabajar y adopte las medidas necesarias para corregir la insuficiente iluminación de nuestras
calles y espacios públicos”. EL
portavoz del PP pidió la sustitución de las luminarias led que
seestáninstalandoporotrasde
mayor potencia
Por su parte, el portavoz del
grupo municipal socialista,
Emilio Torres, hizo énfasis en
los -a su juicio- “vaivenes” que,
“sin ton ni son”, protagoniza el
PPdeMartos,queundíaaprueba sin plantear objeción alguna
el proyecto de la gestión y mantenimientodelalumbradoexterior y al día siguiente sale en las
redes sociales pidiendo que se
vuelva al sistema anterior,
“¿qué quiere pedir el PP, cuando además este proyecto salió
MARTOS

Toma de posesión del acta de concejal de Miguel Ángel Caballero.

MARTOS | El secretario general
del PSOE de Martos, Víctor
Torres Caballero, destaca el
salto de las pensiones en Martos tras conocerse los datos
del mes de enero y advierte
que con el PP sólo habría subido 11 euros.
La pensión media en Martos alcanza una subida de 135
euros, por encima de la media
de la provincia que se sitúa en
128 euros, desde el año 2017
tras conocerse los datos del
mes de enero, donde las pagas se han actualizado conforme a IPC y las mínimas se
han incrementado un 3%. En
concreto, pasa de los 808 euros a los 943 euros, una subida de más del 16% desde que
gobierna Pedro Sánchez que
contrasta con la pérdida de
poder adquisitivo que los
pensionistas sufrieron con el
PP, que les subía sólo un
0,25%. Si Rajoy hubiera seguido gobernando con su modelo de pensiones en estos
años, la subida no habría sido
de 135 euros, sino de 11 euros.

DIPUTACIÓN Exigirá a la Junta la restitución del servicio

CierredelserviciodeAndalucíaOrienta
MARTOS |LaconcejaldePresiden-

cia, Recursos Humanos y Formación,LourdesMartínez,visitó el pasado 8 de febrero las instalacionesdelcentroAndalucía
Orienta de Martos, junto al Diputado de Empleo y Empresa,
Luis Miguel Carmona, para
mostrar el malestar y el rechazo
a la decisión tomada por la JuntadeAndalucíadeclausuraresta unidad de orientación laborales en nuestra localidad. La
concejal calificó como de “mazazo” la supresión de esta unidad en Martos.

Lourdes Martínez y Luis Miguel Carmona visitaron el centro.

VOX Apoyo parlamentario a todas las iniciativas de protección
Torres y Funes pidieron a la Junta que inicie las inversiones anunciadas en obras hidráulicas y caminos rurales.

con su voto a favor?”, inquirió
el portavoz del PSOE.
Elsocialistaremarcaqueeste
proyecto está basado en un
pliego de prescripciones técnicas sobre cómo tienen que ser
las luminarias, por lo que ha reclamado al PP que realice un
ejercicioderigorenelquesedocumente e informe bien.
Por otra parte, el portavoz
popular agradeció que el Gobierno de Juanma Moreno arregle “nuestros caminos rurales

que en tan pésimo estado están
tras años abandonados por el
PSOE”. Ocaña se referió al Camino las Torres, al que la Junta
destinará 355.000 euros dentro
delPlanItinereparasupuestaa
punto, conservación y mantenimiento. Desde el Ayuntamiento, el portavoz socialista
pidióalaJuntaquesematerialicen en ejecuciones esos 2,5 millonesdeeurosenobrashidráulicas y en caminos rurales en el
municipio de Martos.

Apoyoalaprotección delPatrimonioHistórico
MARTOS | El parlamentario auto-

nómicodeVOXporJaén,Benito
Morillo, visitó Martos el 24 de
eneroparaanunciarquesupartido en el Parlamento de Andalucía “apoyará todas las iniciativas para proteger los diferentes elementos del Patrimonio
Andaluz. Morillo hizo referencia al castillo de La Peña “que
peseacontarconladeclaración
de BIC, se encuentra en estado
de ruina y forma parte de los
elementos incluidos en la Lista
Roja del Patrimonio.

Gerardo Aceituno y Benito Morillo en la Plaza de la Constitución.
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Política | Martos
REFERENTE LOCAL

SANIDAD Plataforma por la calidad sanitaria

PLENO Aprobación en sesión ordinaria

Martosseunealaplataforma
porlamejoradelaatención

LaciudaddelaPeñacomo
referentede‘smartcity’

Aumento de la
protección integral
del Cine San Miguel
MARTOS | El equipo de Gobierno presentaba una propuesta
de acuerdo al Pleno que ratifica la modificación de la ficha de protección del edificio
del cine San Miguel, de manera que va a pasar de una
protección ambiental a otra
integral.
El Plan General de 2014 figura como protegido con carácter ambiental, lo que ampara la fachada del inmueble, pero no su interior.
El cine San Miguel constituye uno de los espacios culturales y recreativos más interesantes de Martos. Se
construyó en los años 40 del
siglo XX, siendo un referente
cultural y arquitectónico.

Másdeunmillónde
eurosparaadecuarla
carreteraqueconecta
MartosconJamilena
MARTOS | Másde70representan-

tesmunicipalesdelaprovincia
de Jaén se han reunido hoy para constituir la Plataforma de
Alcaldes y Alcaldesas en defensa de la Sanidad Pública. El
objetivo de esta iniciativa, a la
que Martos se ha adherido, es
visibilizarydenunciar“eldeterioro que está sufriendo el sistema sanitario y sentar las bases para un gran acuerdo social que frene el deterioro de la
sanidad en los municipios”.
Enconcreto,elmanifiestode
constitución recoge que el sistemasanitariopúblicoes“uno
de los mayores logros colectivosdeldesarrollodelaautonomía andaluza, un elemento de

cohesión social esencial y uno
de los pilares sobre los que se
apoya nuestro estado del bienestar”, por lo que “todos tenemos el deber de protegerlo y
defenderlo”.
Por otra parte, la Plataforma
de Alcaldes y Alcaldesas en
Defensa de la Sanidad Pública
Andaluza respalda la manifestaciónconvocadaporlossindicatos UGT y CCOO para el próximodía19.Segúnuncomunicado emitido por la Plataforma, “los motivos para llamar a
la movilización social no faltan: despido de 8.000 sanitarios, desmantelamiento de la
sanidad y el deterioro sostenido y constante de la sanidad”.

MARTOS |LaDiputacióninvertirámás

de un millón de euros en este proyecto que supondrá el refuerzo del
firme de esta vía y que se licitará
próximamente.
L JA-3309 tiene unos cinco kilómetros que son bastante transitados, no solo por el acceso a fincas y
parajes, sino también porque hay
vínculos laborales y familiares entreambosmunicipios.
El proyecto de reparación del firmepermitiráactuarsobreuntramo
detreskilómetros.Enlaactualidad,
presenta numerosas zonas con el
firmeagotadoestructuralmente,en
las que se ha perdido la capa de asfalto,porloqueseproyectareconstruir el firme y extender una nueva
capaasfáltica.

MARTOS | El Pleno del Ayuntamiento de Martos abordará esta semana la aprobación del
Plan Director de Innovación
TecnológicadeMartos,unproyectoestratégicoparalaevolución y transformación de la localidad en una ‘smart city’ innovadoraysosteniblequepermita la incorporación de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en la
localidad para situar a Martos
como referente nacional de
ciudad dinámica y moderna.
La concejal de Presidencia,
Lourdes Martínez, ha incidido
enqueelobjetivoesofrecerala
ciudadanía, unespaciodemáximovalor,bienestarycompetitividad para su desarrollo

personal, profesional y social.
Estainiciativacontemplalainnovación y potenciación de todoslosámbitosdelalocalidad,
en la línea y los objetivos del
‘Plan de Acción de AndalucíaSmart 2020, de impulso al
Desarrollo Inteligente de las
Ciudades y Municipios de Andalucía’.
‘AndalucíaSmart
2020’consisteenunprocesode
planificación que está llevando a cabo la Junta de Andalucía, alineado con la Estrategia
Europa2020,paraeldesarrollo
económicoterritorialdelospaíses de la Unión Europea. Este
plan forma parte de la estrategia ‘Progresa Martos 2020’, un
proyecto con un presupuesto
total e 6,2 millones de euros.
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Martos | Local
XX ANIVERSARIO Amplia programación de actividades por esta efeméride

Martosconmemoralos20
años delaVíaVerdedelAceite

OBRAS 140 metros de colector

Comienzanlasobras
delcolectordela
calleReinaSofía

OBJETIVO___Lasactividadesquesevanallevaracabopotenciaránelusodeeste
espacioquerecorre55kilómetrosdelaprovinciadeJaéndespuésdecumplirdos
décadasdehistoriayadisposicióndelosjienenses.
Redacción
MARTOS | Con motivo del 20 ani-

versario de la Vía Verde del
Aceite, la Diputación ProvincialdeJaénhaorganizadouna
intensa programación que incluye22actividadesquesevan
a desarrollar a lo largo de este
año y en las que participa el
Ayuntamiento de Jaén.
El alcalde de Martos, Víctor
Torres, junto con el diputado
de Agricultura, Ganadería,
MedioAmbienteyCambioClimático, Pedro Bruno, han presentado esta veintena de actividadesparacelebrarelvigésimo aniversario de la Vía Verde
del Aceite, la más grande de
Andalucía con 128 kilómetros
de trazado entre Jaén y Córdoba.
Esta programación tiene el
objetivoprincipaldepotenciar
el uso de esta infraestructura
que recorre 55 kilómetros por
laprovinciajiennense.Deeste
modo, hay un calendario de
actividades con propuestas
medioambientales, deportivas, culturales y turísticas.

Comienzan las obras en esta parte del municipio.

Redacción
MARTOS | Desde el área de Urba-

Imagen de la presentación de las actividades del 20 aniversario.

En concreto, hay rutas saludables con personas mayores
o con escolares, plantaciones
de árboles, un concurso de fotografía, instalaciones de nidales, conciertos, senderismo
nocturno y observación de estrellas o una carrera popular
contresetapaspararecorrerla
Vía Verde del Aceite por tramos.

Torres Caballero ha puesto
envalorestaprogramaciónde
actividades que ofrecen una
alternativa a la ciudadanía.
Además,haremarcadoquede
forma constante se va interviniendo en la realización de
mejoras y, a tal efecto, se va
adecuar en la calle La Vía una
escollera para mantener una
parte de la vía.

Lasiguienteactividaddeesta programación que tendrá
lugarenMartosserálaconmemoración del Día de Andalucía con un paseo interpretado
de la vía verde y el ferrocarril,
visitandolosdepósitosreguladores del patrimonio Comunal Olivarero que se realizará
el próximo 24 de febrero, tal y
como se informó.

nismo del Ayuntamiento se ha
puestoenmarchaunacampaña
deinformaciónparadaraconocer que este 14 de febrero comienzan las obras del colector
en la calle Reina Sofía, un proyecto que va a acabar con un
grave problema que, de forma
recurrente y ante episodios de
fuertes tormentas, acompañadosdeintensasprecipitaciones,
ocasiona inundaciones.
Además, se han enviado por correo cartas con informació a residentes que estén afectados
por el inicio de esta actuación
que va a suponer una inversión

de 160.000 euros.
Torres ha detallado que se
prevé que las obras tengan una
duración aproximada de cuarenta días, durante los que se
procederá a la instalación de
unos 140 metros de colector de
un 1 metro de diámetro entre en
la calle Reina Sofía, entre los
crucesdelaavenidaEuropacon
la calle Platero.
Además se contempla la sustitución y mejora de los colectores de saneamiento y abastecimiento de las viviendas, imbornales,pozosderegistroylaadecuación de los acerados y el asfaltado de la calle de actuación.

PRIMEROS PASOS Para abordar el proyecto

INTERVENCIÓN Pretende poner en valor el conjunto de este espacio

Salealicitaciónlasegundafasederestauración
delaTorredelCampanariodeSantaMarta
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Martos ha sacado a licitación el
proyectoparadesarrollarlostrabajosnecesariosparallevaracabolasegundafasedelarestauracióndelaTorreCampanarioIglesia de Santa Marta de la ciudad
deMartos.
En concreto, la restauración y
puesta en valor de sus paramentos interiores y exteriores junto
con la potenciación de su comunicación vertical desde el inicio
de su acceso y principalmente
desdeelcuerpodeaccesoacampanario hasta la linterna, a efectosdegarantizarelaccesoamantenimientoyvisitasturísticascon
perspectiva de género, cosa que
hasta ahora no se venía haciendo.
El alcalde, Víctor Torres, junto
con la delegada territorial de Tu-

rismo, Marián Adán, han visitado esta Torre Campanario cuya
rehabilitación tiene un presupuesto de 100.986,29 euros, de
losque60.000euroslosaportala
Junta a través de la subvención
Patcul.
De este modo, se acometerán
los trabajos necesarios para que
latorreseatotalmentevisitabley
seguraparaelaccesodeturistas,
proporcionando accesibilidad
dentrodelmarcodelaLeydePatrimonio toda vez que se actuará
en las inmediaciones de la torre
campanarioconelclaropropósito de eliminar barreras arquitectónicas y garantizar el acceso a
ciertaszonasde la torrey se ofrecerá información de las característicasdelaTorreysupuestaen
valoryaquealtratarsedeunatorre del siglo XVI y no poder con-

Encuentro para asentar las bases del proyecto.

Avancesparamejorarel
ArchivoHistóricoMunicipal
vertirla en un recurso totalmente accesible, habrá paneles informativos accesibles, para que
quienesquenopuedanacceder
lapuedanconocerdesdesusinmediaciones.
Hastaahora,laTorreCampanarionohapodidoservisitable,
si bien con las obras proyectadas la Torre será un recurso seguro y accesible para poder ser
visitable por turistas. La Torre

CampanarioesobradeFrancisco del Castillo, arquitecto jiennensequedesarrollógranparte
desuenlaprovinciayquejunto
con Andrés de Vandelvira van a
serlosgrandestransformadores
deJaénenelsigloXVI.LaRutael
Renacimiento recoge todos los
recursos que datan de esta época, como la Torre Campanario y
por lo tanto suma un recurso y
fortaleceasídicharuta.

REDACCIÓN | Con el objetivo de
seguir avanzando y progresando en la mejora del Archivo Histórico Municipal, el alcalde, Víctor Torres, junto con
la concejal de Cultura, María
Eugenia Valdivielso, y personal técnico del área de Cultura se han reunido con representantes de la empresa Archivalia, la empresa a la que
la Diputación Provincial de
Jaén, a través del Instituto de
Estudios Giennenses (IEG) ha
delegado las labores en esta
materia.

Torres Caballero ha recordado que hace unos meses
suscribió un convenio con la
vicepresidenta primera de la
Diputación y responsable del
IEG, Francisca Medina, para
la protección y difusión del
patrimonio documental del
Ayuntamiento marteño.
Por tanto, se están dando
los primeros pasos y trabajos
en esta tarea que va a desarrollarse prácticamente durante
todo el año 2022 y para la que
ya se está realizando la planificación necesaria.

vivir martos FEBRERO DE 2022

7

Martos | Empresas
ASEM La Asociación Empresarial Marteña promovió la actividad entre el tejido empresarial

ANDALTEC Concentración de la actividad

Charlasobrelanueva
ReformaLaboral

Actividadcentradaenel
desarrollodeplásticos
sostenibles, Packaging
alimentarioyservicios
tecnológicosparailuminación

REDACCIÓN | Más de una veinte-

na de representantes de diferentes empresas situadas en
el polígono industrial de Martos, acudieron el 3 de febrero
al Centro de Negocios “Nuevo
Martos”, para asistir a la conferencia organizada por la
Asociación Empresarial Marteña (ASEM) y con el abogado
Antonio Martínez Aguilera
como ponente sobre la nueva

reforma laboral aprobada esa
misma tarde en el congreso
de los Diputados.
La presidenta de ASEM, Ana
Belén Molina y el vicepresidente de la asociación, Alfonso Navarro, dieron paso al
conferenciante que colaboró
activamente con la patronal
en las reformas propuestas en
la mesa de negociación para
la modificación de la Ley.

El Centro Tecnológico quiere posicionarse como
el aliado de las empresas para cumplir los
requerimientos de la nueva Ley de Residuos y del
mercado, que exige materiales bio-basados, con
materia prima reciclada y productos reutilizables

CONVENIO Pretende la excelencia del alumnado en el sector de la automoción

ValeoylaUJAinicianunitinerario
formativodualinternacional
“VALEO-UJA ACADEMY”___Propone un itinerario formativo especializado que
se desarrola en la UJA y en diferentes plantas europeas de la multinacional
Redacción
MARTOS | El Rector de la Univer-

sidad de Jaén (UJA), Juan Gómez Ortega, y el Director General de la Planta de Martos de
Valeo Iluminación S.A.U., Manuel Sánchez Gijón, presentaron hoy el programa ‘Valeo
UJA Academy’, un itinerario
formativo dual internacional,
que pretende la excelencia de
su alumnado en el sector de la
automoción.
Ambos firmaron el convenio
de colaboración para el desarrollo del programa ‘Valeo
UJA Academy’, cuyo objetivo
principal es realizar una formación integral de los participantes, que mejore sus competencias y empleabilidad en
el sector de la iluminación en

automoción.
El programa ‘Valeo UJA Academy propone un itinerario
formativo especializado en la
iluminación en automoción,
que se desarrolla de forma
dual, es decir, en la Universidad de Jaén y en diferentes
plantas industriales europeas
de Valeo. Consta de unas acciones formativas obligatorias
y otras recomendadas, y la realización de las mismas conllevarán una serie de ventajas
adicionales.
Entre las ‘Acciones formativas obligatorias’ destaca la realización de 4 meses de prácticas Erasmus en varias plantas
Valeo en Europa (Francia, Polonia, Rumanía…). También,
los participantes deberán al-

Juan Gómez Ortega y Manuel Sánchez Gijón.

canzar el nivel B2 de inglés y
llevarán a cabo prácticas académicas
extracurriculares
(Ícaro) por un periodo de 6 meses.
Asimismo, este programa
cuenta con ‘ventajas adicionales’ de las que se pueden beneficiar los participantes, como
son ayudas por 20.000 € para

IES FERNANDO III IV Jornadas de Desayunos con Emprendedores

becas y bolsas de viajes; 500
euros al mes durante las prácticas (Erasmus o Ícaro); la bonificación de la matrícula del
‘Máster en Óptica y electrónica…’. Este itinerario va destinado a alumnado de tercer y
cuarto curso de la UJA en Ingeniería Industrial, Informática
y Telecomunicaciones.

| El Centro Tecnológico
del Plástico(Andaltec)va a centrar su actividad en el año 2022
en el apoyo a las empresas del
plástico para alcanzar una actividad industrial más sostenible, en línea con los requerimientosdelosclientesylalegislación. El centro ofrece su experiencia e infraestructuras para
ayudaralasempresasareorientar su producción hacia materialesbiobasadosybiodegradables, que incorporen porcentajes significativos de plástico reciclado y que puedan ser fácilmenterecicladosposteriormente. Así, ofrece su experiencia en
el desarrollo de nuevos composites plásticos sostenibles medianteaditivaciónconfibrasvegetales,cargasmineralesoresiduos de otras industrias.
Las otras dos líneas de trabajo prioritarias de Andaltec en el
MARTOS

año 2022 serán el Packagingalimentario y los proyectos de iluminaciónparaelsectordelaautomoción. Respecto al Packaging, Andaltec acaba de aumentar su cartera de servicios a
las empresas de este sector graciasalacompradenuevosequipos: una máquina universal de
ensayos, nuevos cromatógrafos,unaextrusoradefilmmulticapa y un compounder.

Iluminación
La tercera línea de trabajo son
los servicios de I+D para el sector de la iluminación, especialmente del automóvil. Los técnicos del centro poseen una gran
experiencia en el diseño y desarrollo de sistemas de iluminación para diferentes aplicaciones y sectores: iluminación interior y exterior de vehículos,
sistemas de iluminación vial o
concentradores solares.

CASA SONORA Ofrece formación permanente en jazz e improvisación

Estudiantesseformanenemprendimiento Nuevoespacioparalaformaciónmusical
| El IES Fernando III de
Martos ha celebrado el 28 de
enero las IV Jornadas de Desayunos con Emprendedores,
conlasquesecontinúalaslabores de difusión y dinamización
del Aula de Emprendimiento
delpropiocentroeducativo.Para la jornada recibieron la visita
de Felicidad García Garrido del
Centro de Yoga Ananda y Yohanna Jiménez Luque de MYV
Labore S.L. Ambas compartieron la labor que están llevando
a cabo en sus empresas.

MARTOS | Hace unas semanas comenzólaactividaddeunnuevo
centrodeformaciónmusicalen
Martos. Se trata de la Casa Sonora, ubicada en la calle Campiña. Es el primer centro de la
provincia de Jaén que ofrece
formación permanente en materias de jazz y músicas improvisadas.
Casa Sonora ha sido puesto
en marcha por la pianista Irene
Aranda y el guitarrista Ernest
Margi, ambos de reconocido
prestigio internacional.

MARTOS

Felicidad García Garrido y Yohanna Jiménez Luque en su ponencia.
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Martos | Turismo
FITUR La localidad acudió a la Feria Internacional del Turismo 2022 para promocionar sus recursos oleoturísticos y patrimoniales

Balancepositivo
delapresenciade
MartosenFITUR
que hemos contactado para
seguir avanzando en esta línea de trabajo”, uno de los
ejes estratégicos para la promoción de la localidad.

Reuniones de trabajo

El diputado de Turismo, Francisco Javier Lozano, el alcalde Víctor Torres y el concejal de Turismo Emilio
Torres durante la presentación del nuevo material promocional de Martos en FITUR 2022.
Redacción
talmente los recursos oleotu- Interesante vídeo
MARTOS | El alcalde, Víctor Torres, hizo balance positivo de
la presencia del Ayuntamiento de Martos en Fitur. En esta
edición, el Ayuntamiento viajaba hasta la Feria Internacional de Turismo con el objetivo
de promocionar fundamen-

rísticos de la ciudad y al mismo tiempo establecer contactos con empresas especializadas para la implantación de
nuevos proyectos y experiencias relacionadas con el turismo en Martos.

Al respecto, Torres reseñó
que “la presentación del nuevo material promocional de
los recursos oleoturísticos de
Martos y especialmente, el video que se ha proyectado, ha
conseguido despertar el interés de varias empresas con las

Reunión con SEGITTUR, organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo.

Por otro lado desde el Ayuntamiento consideran muy
provechosas las distintas reuniones de trabajo que se han
mantenido con organismos y
empresas del sector. Así, como ejemplo, Torres ha subrayado que de la mano del Claster de Turismo de Galicia, “el
Ayuntamiento ha coincidido
con otros municipios que tienen Fiestas de Interés gastronómico, para apostar por es-

te tipo de experiencias de la
mano de la Fiesta de la Aceituna”.

Desarrollo turístico
Del mismo modo, se ha participado en un encuentro con
SEGITTUR, organismo dependiente de la Secretaria de
Estado de Turismo que lidera
el proyecto Destinos Turísticos Inteligentes, cuyo objetivo es implantar un nuevo modelo de mejora de la competitividad y desarrollo turístico
para conocer nuevas líneas
de financiación.

Turismo inteligente
Igualmente se han manteni-

do reuniones con empresas
vinculadas a la Smart city y el
turismo inteligente “ya que
desde la concejalía de Presidencia, que gestiona los Fondos Europeos y la Concejalía
de Turismo se están estudiando distintas posibilidades para la implantación de proyectos de mejora de señalética y
difusión de los lugares turísticos y de los eventos culturales
que se realizan en la ciudad”.
Torres concluyó asegurando que “el balance ha sido
muy positivo y ahora habrá
que seguir profundizando y
trabajando con los contactos
mantenidos estos días en Fitur”.

Francisco Javier Lozano intervino en las actividades promocionales de Martos.

PATRIMONIO Enmarcado en la EDUSI permite la recuperación de elementos patrimoniales

MartoscuentaconunPlanDirectordeTurismo
MARTOS | Condiciendo con la celebración de Fitur 2022, el
Ayuntamiento de Martos ha
puesto en valor la importancia
del Plan Director de Turismo
con el que se ha dotado la localidad, un plan elaborado por la
empresa especializada Novatec, con el que el consistorio aspira a convertir la ciudad, en un
destino turístico de primer orden.
Este documento recoge los
elementos y recursos patrimo-

niales,culturales,naturales,turísticos y de servicios con los
que cuenta la ciudad y es la hoja de ruta a seguir para próximasintervencionesyaquetambiénrecogeunanálisisdelestadoenelqueseencuentrancada
unodeestosrecursosyunapropuesta para la restauración,
consolidaciónypuestaenvalor
de los mismo.
Rehabilitacióndepatrimonio
Según manifiesta el alcalde,

Víctor Torres, “a través de este
Plan, el Ayuntamiento se dota
deundocumentoconelquepoderafrontarlarehabilitaciónde
diferentes elementos del patrimoniohistórico,arquitectónico
y cultural de la localidad, con el
objetivo de potenciar el atractivo de Martos como destino turístico y establecer las medidas
para la salvaguarda de estos
elementos en el futuro”.
La elaboración de este plan
se ha ejecutado en el marco de

la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de
Martos“ProgresaMartos2020”,
que contempla en uno de sus
ejes de actuación la protección,
desarrollo y promoción de los
activos de la cultura y el patrimonio público, y que tiene un
presupuesto de ejecución de
1.400.000 euros. Entre otras,
incluye la musealización interactivadelaTorredelHomenaje,
ylarehabilitacióndelaAntigua
Estación de Renfe.

Torre Almedina rehabilitada para su próxima musealización.
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Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís

PROGRAMA PROVINCIAL

Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénen Fitur2022

Los castillos a la
luz de las velas

El diputado de Promoción y Turismo,Francisco Javier Lozano, resalta la proyección lograda, en esta cita con
el turismo, con los productos jiennenses de sector, así como las nuevas iniciativas presentadas en esta feria
durante las cinco jornadas en las que se desarrollaron y presentaron las diferentes propuestas que tiene la
provincia. La cita contó con 280 empresas del sector turístico de Jaén que decidieron acreditarse para
desplazarse hasta Madrid y trabajar intensamente para conseguir nuevas oportunidades de negocio

FITUR VUELVE CON MEDIDAS
RESTRICTIVAS PERO CON UNA
GRAN OFERTA TURÍSTICA
FITUR es la primera cita anual para los
profesionales del turismo mundial y la feria
líder para los mercados receptivos y emisores
de Iberoamérica. Además, en FITUR surgen
encuentros fortuitos que también son
generadores de grandes ideas y fuente de
negocio, ya que la presencia de más de 1.170
medios de comunicación evidencia la
expectación que genera este evento en el
circuito internacional de ferias del sector. Una
cita que se desarrolla durante cinco días donde
destacan las oportunidades.

L

a Diputación de Jaén hace un balance positivo de la presencia de la ofertaturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur
2022, que cerró sus puertas después de cinco jornadas en las que, primero profesionales y despuéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano,
mostraba su satisfacción porque “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se celebra en
nuestro país. Hemos visto mayor participación

que en 2021,y también una mayor positividad de
cara a una recuperación que tiene que ser necesaria e imprescindible”, señalaba Lozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que
tambiéndestacaba la colaboración de la Diputación con los ayuntamientos de la provincia que
acudieron a la capital de España a mostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
con el sector empresarial del destino‘Jaén,Paraíso Interior’. “En nuestro estand se ha puesto de
manifiesto la alianza entre las empresas privadasdenuestrodestino ylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintena depresentacionesque
han generadouna expectación alta porparte del
público. De hecho, los nuevos materiales han tenido una gran aceptación por parte del público,
entendiendo que son herramientas útiles”, explicaba el diputado de Turismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

DescubreJaén

Una revista que propone un recorrido cultural por Jaén
Diputación ha editadola revista“DescubreJaén. Un recorrido
por los tesoros de la provincia”, una publicación “en la que se
pone una especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, ha destacado el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en la presentación de esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturales de la provincia. Lo hace a través de “un diseño atractivo y novedoso, con imágenes inéditas que venden por sí solas el patrimonio de nuestra tierra”.

protagonista en una feria en la que participaron
a través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del pabellón de Andalucía, en el que
se mostraba “la autenticidad, la singularidad y
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, con el objetivo de que este 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión económica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo, que recalcó “la ilusión que se ha puesto por parte del sector turístico, de los ayuntamientos y de la Diputación, con la esperanza de
volver a los niveles de visitantes y pernoctaciones anteriores a la pandemia. En este sentido,
creo que Fitur va a suponer una palanca, un empujón a la agenda de la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron
para trabajar intensamente y conseguir nuevas
oportunidades de negocio.

El programa “Noches de luz en los castillos”,
que organiza la Diputación Provincial de
Jaén, invitará a descubrir las fortalezas
jiennenses a través de espectáculos de
música, danza, magia o circo u
observaciones astronómicas, entre otras
actividades, que se desarrollarán con la
única iluminación de la luz de las velas.
El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, comenta que el
objetivo es dar a conocer al viajante
“enclaves únicos, como son las fortalezas
que jalonan el territorio jiennense, el de
mayor concentración de castillos del sur de
Europa, a la vez que disfruta de
espectáculos en un ambiente mágico, con
escenarios iluminados sólo con la luz de las
velas”.
En total, este programa incluirá 17
culturales que se desarrollarán durante los
próximos meses de julio y agosto. “Se trata
de una propuesta singular, atractiva y
diferente con la que enriquecemos la oferta
complementaria del destino turístico de
Castillos y Batallas y con la que
pretendemos potenciar la promoción
turística de este itinerario del que forman ya
parte 26 municipios jiennenses”, ha
destacado Francisco Reyes.
Entre las iniciativas que conforman
“Noches de luz en los castillos de Jaén”, se
encuentran una docena de conciertos de
piano, guitarra, gospel, recitales de poesía,
música sinfónica, espectáculos de danza,
circo o magia que se desarrollarán a la luz
de las velas y que tendrán como escenario
las fortalezas de 17 municipios de la
provincia de Jaén.

VíaVerde

Programa de 20 actividades para 20 años de Vía Verde
Se trata de a más grande de Andalucía con 128 kilómetros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provincia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenido medioambiental, deportivo, cultural y turístico, diseñadas para todas las edades y para todos los
municipios por los que discurre la Vía Verde del Aceite”.
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Cultura | Martos
LITERATURA La Sala de Exposiciones de la Casa Municipal de Cultura alberga la muestra que se podrá visitar hasta el 17 de febrero

‘FranciscoDelicado’acogeuna
exposicióndeMiguelHernández
Redacción
MARTOS | La Sala de Exposiciones

de la Casa Municipal de Cultura
‘Francisco Delicado’ alberga estos días la exposición ‘Miguel
Hernández, un rayo de poesía’
quesepodrávisitarhastaelpróximo día 17 de febrero, en horario de Biblioteca.
El alcalde Víctor Torres, el diputadodeCultura,ÁngelVera,y
laconcejaldeCultura,MaríaEugenia Valdivielso, participaron
enlainauguraciónyvisitaaesta
muestra didáctica sobre la vida
y obra de Miguel Hernández.
Torres recordaba que el
Ayuntamiento, a través del área

Los centros de bachiller
podrán solicitar al
Ayuntamiento que se
traslade la muestra
hasta sus instalaciones
de Cultura, “ha suscrito con la
Diputación Provincial de Jaén y
la Fundación Legado Literario
deMiguelHernández,unacuerdo de colaboración para impulsar en la localidad el conocimientodelaobradeMiguelHernández y su vinculación con la
provincia”. Así, el pasado mes
de diciembre, ya se organizó un

tallerparapúblicoinfantilsobre
el poeta y esta es la segunda actividad, a la que seguirán en el
mesdemayo,segúnseñalóelalcalde, “distintos talleres, conferencias y exposiciones para seguir avanzando en esta línea”.
Por otro lado, el alcalde animó a los centros de bachiller de
lalocalidadasolicitar,silodesean,quelaexposiciónsetraslade
a sus centros educativos. “Los
colegios con Bachiller, podrán
solicitar trasladar la exposición
hasta sus centros para que los
alumnos puedan trabajar sobre
ellayacercarasílaliteraturayla
figura de Miguel Hernández”.

El diputado de Cultura, Ángel Vera, el alcalde de la ciudad, Víctor Torres, y la edil María Eugenia Valdivielso.

PROGRAMACIÓN Habrá conferencias, teatro, exposiciones y citas culturales por el 28F

ÚLTIMO ESPECTÁCULO

Ofertacultural
paradisfrutar
Martosenel
mesdefebrero
REDACCIÓN | Las Jornadas Calatra-

vas de Martos, organizadas conjuntamente por la Diputación
Provincial de Jaén e Instituto de
Estudios Giennenses y la Concejalía de Cultura van a girar este
año en torno a Alfonso X, en el
ochocientos aniversario de su
nacimiento. Con dos conferencias, ‘La organización territorial
delReinodeJaénenépocadeAlfonso X’, a cargo de María AntoniaCarmonaRuiz,catedráticade
Historia Medieval de la Universi-

daddeSevillay‘AlfonsoXylaOrden de Calatrava’, con Félix J.
MartínezLlorente,catedráticode
Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid se abrió
estacitacultural.Elmiércoles,16
defebrero,tendrálugarlasegunda parte, con la participación de
José Carlos Gutiérrez Pérez, PremiodeInvestigaciónManuelCaballero Venzalá de Martos con la
ponencia ‘El territorio comendatariocalatravoentornoaMartos:
frontera y organización espacial

María Eugenia Valdivielso presenta la programación.

en el Alto Guadalquivir (siglo
XIII)’ y ‘Aspectos de la vida local
enMartosvistaatravésdelosdocumentos del Archivo Histórico
Nacional’,acargodeLuisMiguel
de la Cruz, director de la Sección
Clero del Archivo Histórico NacionaldeMadrid.

Otra de las actividades recogidas en la programación elaborada por el Ayuntamiento se desarrollará el 8 de Febrero, a las
ochodelatarde,enlaSalaCulturaldeSanJuandeDios,dondese
acogerá la presentación oficial
delcarteldeSemanaSanta.

Santi Rodríguez brilla en Martos
REDACCIÓN | El telón del Teatro Municipal Maestro Álvarez
Alonso se subIó para escenificar la reflexión sobre la vida
y la muerte en clave de humor que realiza Santi Rodríguez
con la obra ‘Espíritu, una comedia para morirse de risa’.

CINE Javier Ocaña presentó en la ciudad su último libro

Viajenostálgicoatravésde
laspelículasdenuestravida

REDACCIÓN | El salón de actos de la
CasadelaCultura‘FranciscoDelicado’acogiólapresentacióndel
libro ‘De Blancanieves a Kurosawa, La aventura de ver cine con
los hijos’, obra del crítico de cine
marteñoJavierOcaña.
La presentación, que corrió
por cuenta del propio autor, fue
todo un éxito de participación
por la gran afluencia de marteñosqueacudieronycontóconla

presencia del alcalde de Martos,
Víctor Torres, y del director del
áreadeCultura,DiegoVillar.
Ver cine con los hijos es una
experienciareseñableparacualquiermortal.Perosierescríticoy
das clase de historia del cine, el
retoesmayúsculo.Atravésdeestas páginas, de capítulos que
transitan del cine animado al de
aventuras, del terror a la ciencia
ficción, Javier Ocaña acompaña

a sus hijos –y a los lectores– en
un viaje que nos lleva desde
BlancanievesaKurosawa,desde
lainfanciaalamadurez,emocional e intelectual. Un libro en el
que alta y baja cultura se entremezclan dejando espacio solo a
la curiosidad y a la intuición, y
quenostransmitelaemociónde
volveravernuestraspelículasfavoritas como si las estuviéramos
viendoporprimeravez.

El autor de la obra, Javier Ocaña, firma ejemplares de su libro a todos los asistentes.
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Martos | Cultura
PREMIO Es la más alta distinción que concede el Ayuntamiento de Martos en el ámbito de la promoción de la Cultura

ElpintorJosé
Domínguez, Premio
Aldabón 2022
Redacción

El artista marteño José Domínguez Hernández
consigue el más alto galardón
que concede el Área de Cultura del Ayuntamiento de Martos. El Premio le será entregado el próximo 28 de diciembre, Día de Andalucía, en el
Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso.
El alcalde, Víctor Torres
anunció el pasado 9 de febrero que el premio Aldabón
2022 se concede este año al
pintor marteño José Domínguez Hernández. Así lo aprobó por unanimidad la Junta
de Gobierno Local, celebrada
el jueves anterior. La entrega
de este galardón de la ciudad
de Martos tendrá lugar el día
MARTOS |

28 de febrero, Día de Andalucía, en el Teatro Municipal
Maestro Álvarez Alonso.
Nacido en 1962, José Domínguez comenzó a destacar
en la pintura con sus primeras exposiciones en su ciudad
natal en el año 1981, y será a
partir de 1990 cuando empieza su dedicación profesional.
Desde entonces hasta hoy cosecha un variado y extenso
currículo de reconocimientos
tanto a nivel nacional como
internacional.
Es miembro de la Sociedad
Nacional de Bellas Artes de
Francia y Académico Superior de la Academia de Arte de
Italiana de Grecci-Marino. Su
obra aparece en numerosas
publicaciones nacionales e

internacionales de pintura.
Ha participado en diversas ferias de arte en París, Holanda,
Hong-Kong, Pekín, Milán,
Miami, Insbruck, Florencia,
Barcelona, Madrid y San Sebastián y casi una decena de
museos cuentan con alguna
obra de José Domínguez.

Decisión justificada
Durante la presentación del
premiado, el alcalde ha destacado, “la concesión del Premio Aldabón 2022 está más
que justificada por su trayectoria cultural, los galardones
atesorados en el campo de la
pintura, y su particular visión
de la misma, contribuyendo a
engrandecer la cultura y el
nombre de Martos”.

REUNIÓN Con la empresa encargada del proyecto museístico

ElMuseodeMartos,cadavezmáscerca

MARTOS | El alcalde Víctor Torres,

junto con personal de la Concejalía de Cultura, se reunió con
‘Musaraña,gestióndemuseos’,
la empresa encargada de realizar los distintos proyectos que
darán lugar a la documentación y al proyecto, a la memoria
valoradayalpliegodeprescripciones técnicas para contratar
los distintos suministros y la
instalación de los mismos que
permitan el equipamiento necesario a la hora de montar este
museo con la colección museográfica.

José Domínguez también recibió el reconocimiento hace un mes de la crítica y el público de Argentina.

Para profundizar en el conocimiento de la obra y trayectoria de José Domínguez,
la concejalía de Cultura, ha
programado distintas actividades que comenzarán, según ha detallado María Eugenia Valdivielso, con una conferencia sobre el premiado, el
día 23 de febrero, en la Casa
Municipal de Cultura. El día
24, se inaugura la exposición

“Proceso evolutivo”, de José
Domínguez que se podrá visitar hasta el día 11 de marzo.
El día 28 de febrero, a las
12.00 horas, en el Teatro, tendrá lugar el acto de entrega
del premio y seguidamente el
concierto del Día de Andalucía a cargo de la Agrupación
Musical Maestro Soler.
El pintor marteño, José Domínguez Hernández, fue re-

conocido a finales del pasado
mes de enero con uno de los
Premios
Internacionales
2021, que otorga el programa
“Economía en Vivo” del Canal
4 de Argentina.
Con estos reconocimientos
internacionales, el canal de
televisión valora a las personalidades más destacadas del
ámbito de la cultura y la comunicación

BIBLIOTECA En horario de tarde desde el pasado 1 de febrero

ReaperturadelaBibliotecaSucursal

|El Área de Cultura del
AyuntamientodeMartos,informódelapróximaaperturadela
Biblioteca Pública Municipal
delBarriodelCascoHistórico,a
partirdelmartes,día1de Febrero de 2022 y en horario de tarde,
de 16.00 h. a 19.00 horas. Esta
biblioteca, se abrió en el año
2002,ofreciendo entonces,solo
el servicio público de acceso a
internet. Fue en 2005 cuando se
inauguró de forma oficial como
Biblioteca, contando con un
amplio y variado fondo bibliográfico.
MARTOS

Torres y personal de Cultura con representantes de la empresa.

La Biblioteca del Centro Histórico se inauguró en 2005.

CONFERENCIAS Cuatro conferencias que se reparten entre los días 2 y 16 de febrero

Martosofreceenelmesdefebrerounas
jornadascalatravascentradasenAlfonsoX
MARTOS | El Área de Cultura del
Ayuntamiento de Martos, en
colaboración con la Diputación
ProvincialyelInstitutodeEstudios Gienenses organizan en el
mes de febrero unas Jornadas
Calatravas, que bajo el lema
“Martos en tiempos de Alfonso
X, en el 800 Aniversario de su
nacimiento” ofrecerán cuatro
conferenciasrepartidaslosdías
2 y 16 de febrero.

Así, el miércoles, 2 febrero, con
la coordinación de José Luis
ChicharroChamorro,consejero
del IEG, tuvo lugar la conferencia “La organización territorial
del Reino de Jaén en época de
Alfonso X”, a cargo de María
Antonia Carmona Ruiz, catedrática de Historia Medieval de
la Universidad de Sevilla y “Alfonso X y la Orden de Calatrava”, a cargo de Félix J. Martínez

Llorente, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid.

Próximaconferencia
El miércoles, 16 de febrero, con
la coordinación de Adela Tarifa
Fernández, consejera directora
del IEG, se ofrecerá la conferencia “El territorio comendatario
calatravo en torno a Martos:
frontera y organización espa-

cial en el Alto Guadalquivir (siglo XIII)” a cargo de José Carlos
Gutiérrez Pérez, Premio de Investigación Manuel Caballero
Venzalá de Martos y “Aspectos
delavidalocalenMartosvistaa
través de los documentos del
Archivo Histórico Nacional”, a
cargo de Luis Miguel de la Cruz,
director de la Sección Clero del
Archivo Histórico
Nacional de Madrid.
Conferenciantes con la concejal y personal del Área de Cultura.
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Martos | Igualdad / Formación
AYUNTAMIENTO

VIOGEN Jornada de formación en Martos

CAMPAÑA De Antena 3 y Fundación MMA

AYUNTAMIENTO

Puesta en marcha
de la Escuela de
Feminismode
Martos

Profesionalesseformanpara
mejorarlaatenciónavíctimas
deviolenciadegénero

Martos,reconocido “Municipio
contraelmaltrato”

Puesta en marcha
del programa de
Conciliación FAMEM

| La concejal de Igualdad, Ana Matilde Expósito,
informó el 15 de enero del amplio abanico de talleres de
formación que se van a desarrollar durante el primer semestre del año en la Escuela
de Feminismo, “con el fin de
conseguir una ciudad más
amable, igualitaria y feminista en la que todas las personas tengan cabida”. Una programación que se desarrolla
dentro de la Edusi ‘Progresa
Martos 2020’ cofinanciada
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional –Feder en un
80 por ciento.
La Escuela de Formación
Feminista tendrá una duración de 25 horas en total, distribuidas en cinco sesiones de
dos horas repetidas para dos
públicos y horarios diferentes
cada una y cinco horas de trabajo autónomo. Las próximas
sesiones se desarrollarán los
días 23 y 24 de febrero en la
Casa Municipal de la Juventud.
MARTOS

La concejala Ana Matilde Expósito junto a dos ponentes.
MARTOS | La Concejalía de
IgualdaddelAyuntamientode
Martos desarrolló el 25 de enero una jornada de formación,
dirigida a profesionales, para
mejorar la atención a víctimas
de violencia de género. La jornada se incluyó en el Plan de
Igualdad entre hombres y mujeresdelAyuntamiento.
Las Jornadas arrancaron
con la ponencia de la psicoterapeutaAnaTábora,queversó
sobre las aportaciones de los
feminismos y de la psicología

| El Ayuntamiento de
Martos da un paso más en su
compromisocontralaviolencia
de género y se adhiere a la iniciativa “Municipios contra el
maltrato”,unallamadaalamovilización social frente a la violencia de género ,puesta en
marcha por Antena 3 Noticias y
la Fundación Mutua Madrileña.
La concejal de Igualdad, Ana
Matilde Expósito, afirma “Martos en un municipio comprometido contra el maltrato y tienelaobligaciónlegalymoralde
promovertodaslascondiciones

MARTOS

para erradicar esta lacra social”, por lo tanto, el Ayuntamiento, se implica y compromete, con la adhesión y participación en este proyecto que
promueve la tolerancia cero
frente al maltrato.
Desde el Ayuntamiento de
Martos ya se están llevando a
cabo buena parte de las medidas que contempla esta adhesión como el hecho de instalar
señalesdetráficoomensajesen
los pasos de peatones, para
sensibilizar a la ciudadanía y
concienciar sobre la gravedad
de esta lacra.

social a la mejora del conocimiento sobre la violencia contralasmujeres.Elsegundoinvitado, José A. Díaz, del servicio
de criminalística de la Guardia
Civil, abordó la temática de las
redes sociales y la ciberdelincuenciamachistaylatercerade
las ponencias, a cargo de Francisca Granados, asesora jurídica, explicó la importancia de la
coordinacióninstitucionaldesde lo local, como herramienta
imprescindible para erradicar
laviolenciadegénero.

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos está implantando en
la localidad el programa de
Conciliación y Corresponsabilidad FAMEM, que promueve la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
El objetivo de este proyecto,
es la identificación de los problemas y necesidades en materia de conciliación y corresponsabilidad y facilitar información a la población, de los
recursos actualizados respecto a temas de conciliación.

Mesa de trabajo
Para la ejecución de este programa “se está trabajando en
la creación de una mesa de
trabajo multidisciplinar formada por representantes de
trabajadores, empresas y administraciones públicas, en
la que se elaborarán unos
cuestionarios que recojan las
necesidades en materia de
conciliación”, explicó Ana
Matilde Expósito, concejal de
Igualdad.

Formación
SELECCIONADOS El IES Fernando III y el IES San Felipe Neri

COMPETENCIAS Para servicios de computención en la “nube”

LosinstitutosdeMartosimpartirán
cursosconCertificadodeProfesionalidad

ElIESFernandoIIIseadhiere
a AWSAcademy deAmazon

MARTOS | Los institutos San FelipeNeriyFernandoIIIdeMartos
hansidodosdelosdocecentros
de la provincia seleccionados
por la Junta de Andalucía para
impartirestoscertificadosatravés de cursos de Formación
Profesional.

Ofertaformativa
Docecentrosdocentespúblicos
de Formación Profesional de
Jaén impartirán, a partir de mañana, formación destinada a la
obtención de certificados de
profesionalidad con el objetivo
de mejorar la cualificación de
losjiennensesy,deestamanera
incrementar su empleabilidad,
con especial incidencia en la
población juvenil. Así el IES
FernandoIIIdeMartos,recibirá
de la Junta de Andalucía 58.020
euros para su curso de “Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web” y 15. 291 euros
para el de “Operaciones de
transformación de polímeros
termoplásticos”.
Por su parte el IES San Felipe

Neri recibirá de la Junta de Andalucía 15.291 euros para su
curso de Montaje y Puesta en
Marcha de Bienes de Equipo y
Maquinaria Industrial.
Según informaron desde el
Institutomarteño,estecursode
690 horas se extenderá hasta el
próximo mes de diciembre con
una duración de 690 horas, incluidas 80 de prácticas en empresasyenhorariode16a21horas. Los módulos para los que
habilitará el Certificado incluyen:Técnicasdemontaje,reparación y puesta en marcha de

sistemas mecánicos.
Segúndetallóeldelegadodel
ramo,AntonioSutil,laConsejería de Educación y Deporte ha
destinado en la provincia
335.032,17 euros a esta oferta
formativa dirigida prioritariamente a personas desempleadas, aunque hasta un 25% de
las plazas podrán ser ocupadas
por trabajadores en activo. Se
trata de una oferta de formación con alta demanda dentro
de los sectores industriales de
cada provincia andaluza, y por
tanto, con alta empleabilidad.

MARTOS | El IES Fernando III de
Martos se ha adherido al plan
AWS Academy de la empresa
Amazon, un plan elaborado
con el fin de ayudar a los estudiantes a adquirir las competencias y acreditaciones necesariasparadesempeñarfunciones relacionadas con los servicios de computación en la nube, con el objetivo de reducir
esabrechaentrelaindustriayel
mundo académico.
AWS Academy es una plataforma de aprendizaje de los servicios en la nube de Amazon.
Actualmente, es uno de los servicios más usado en el desarrollodeaplicacioneswebsymóviles y tener los conocimientos
sobrelasherramientasdeAWS,
hacen que el alumnado pueda
tener acceso a más y mejores
ofertas de trabajo.

Distinción
El Departamento de Informática, ha conseguido esta distinción por parte de Amazon y pa-

raello,losmiembrosdeestedepartamento han tenido que superar dos cursos de formación,
con sus correspondientes exá-

menes, para obtener los certificados de Instructores.
Entotal, hansido más de100
horas de formación.
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Martos | Religión
CARTEL Debido a la pandemia no se convocó el tradicional concurso

PROGRAMA Incluye más de 30 actividades hasta diciembre de 2022

Martosyatienecartelesanunciadores
delaSemanaSantayGlorias2022

Convenioparacelebrarel75aniversario
delCristodelaFeydelConsuelo

Foto de familia de los ediles con los representantes de las cofradías y los autores de las fotografías.
MARTOS | En la tarde del 8 de fe-

brero, la Sala Cultural de San
Juan de Dios acogió la presentación del cartel anunciador
de Semana Santa y cartel de
Glorias del año 2022, un acto
organizado por la Unión Local
de Cofradías que contó con la
presencia del Alcalde, Víctor
M. Torres Caballero y la concejal de Cultura, María Eugenia
Valdivielso.
El cartel de Semana Santa
representa este año a la Cofradía de San Juan Evangelista y
Santa María Magdalena y el

carteldeGloriasalaCofradíade
la Santísima Virgen de la Cabeza.
Aunque habitualmente se
convoca un concurso para elegirlasfotografíasqueilustrarán
estos carteles, en esta ocasión,
debido a la pandemia y al no
haberse realizado desfiles procesionales,sehaoptadoporseleccionar fotografías de archivo. Así, el autor de la fotografía
del cartel de Semana Santa ha
sido José Manuel López Bueno
y el cartel de Gloria, es obra de
ManuelEspejoLópez.

En el acto se recordó también a los pregoneros del año
2022, que serán en Semana
Santa, el cofrade Sergio Barranco Medina y la pregonera
deGlorias,InmaculadaCuesta
Parras.
LaconcejaldeCultura, mostró sus satisfacción por la presentación de estos nuevos carteles “que anuncian celebraciones con gran arraigo y profundasignificaciónparalaciudad, porque son historia, culturayademásFiestadeinterés
turísticodeAndalucía”.

María Eugenia Valdivielso, Víctor Torres, Juan Pérez y Ramón Hernández en la firma del convenio.
MARTOS | El alcalde Víctor Torres,
junto junto a la concejal de Cultura, María Eugenia Valdivielso, y el Hermano Mayor de la
Cofradía del Santísimo Cristo
de la Fe y el Consuelo, Juan Pérez, firmaron el 8 de febrero un
convenio de colaboración para
el desarrollo del programa de
actos con el que se conmemora
el 75 Aniversario de la Fundación de la Cofradía, con una

treintena de propuestas culturales.

Cesióndeinstalaciones
Con este convenio, el Ayuntamiento muestra su compromiso de colaboración y cede a la
Cofradía de forma gratuita,
aquellas dependencias e infraestructuras municipales, como la Sala Cultural de San Juan
de Dios o el Auditorio, para el

desarrollo de las actividades.
Casi una treintena de propuestas culturales y cofrades
que se prolongarán hasta diciembre del año 2022, entre las
que se encuentran charlas, exposiciones, certamen de bandas, actuaciones benéfico- culturales y por supuestos cultos
religiosos, para conmemorar
los 75 años de trayectoria de esta Cofradía marteña.

REUNIÓN Del obispo con el Arciprestazgo de Martos-Torredonjimeno

 FOTONOTICIA

EncuentrosinodalconelArciprestazgo

EncuentrodelMovimientoMatrimonial

MARTOS |El ObispodeJaén,mon-

señor Sebastián Chico Martínez,sereunióel31deenero con
losresponsablesymiembrosde
los equipos parroquiales sinodales de los arciprestazgos de
Arjona, Alcalá y Martos -Torredonjimeno. Duranteelencuentro, el obispo expresó su satisfacción y su interés en mantener estas reuniones, para conocer de primera mano las experiencias sinodales. Sebastián
Chico animó a los presentes a
seguir trabajando unidos.

Monseñor Sebastián Chico presidió la reunión sinodal.

La Parroquia de San Juan de Dios y la Asunción de Martos fue lugar de encuentro para una jornada de
trabajo dirigida a los responsables de Equipo del Movimiento Matrimonial “Equipos de Nuestra
Señora”. Se dieron cita una decena de matrimonios que sirven a sus equipos durante este curso, como
responsables y reflexionaron sobre distintos aspectos relacionados con esta misión.

 FOTONOTICIA

ACOMPAÑAMIENTO Será la primera banda que acompañe el paso

Unadulcetradiciónenlasparroquias

SonesmarteñosparalaSemana
SantadeJerezdelaFrontera

Con motivo de la
conmemoración de San Blas,
diferentes colectivos locales
procedieron a la venta de las
tradicionales Roscas ante la
puerta de las parroquias de
Martos, como los miembros
de la Agrupación Parroquial
de San Francisco que las
ofrecen ya bendecidas junto a
la puerta de la parroquia en
la plaza de la Fuente Nueva.

MARTOS | La Banda de Cornetas y
Tambores del Santísimo Cristo
de la Fe y el Consuelo de Martos
informó del acuerdo alcanzado
con la Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Señor Jesús Nazareno en su Entrega,
María Santísima Reina de los
Ángeles y San Francisco de
Asís” de la ciudad gaditana de
Jerez de la Frontera.
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Martos | Local
PELÍCULA El marteño Raúl Caballero estrenó la segunda parte de “Proyecto Martos”, nueva producción rodada íntegramente en la localidad

“ProyectoMartos2.0”
acciónyterrorenuna
películamuymarteña
Enrique Garcés

| El joven cineasta
marteño Raúl Caballero ha
presentado en redes sociales
su nueva película “Proyecto
Martos 2.0”, la segunda parte
del thriller de terror “Proyecto
Martos” que fue presentada
con motivo de la celebración
del pasado Halloween. En esta ocasión, Caballero ha contado con nuevos amigos que
se han sumado al rodaje de la
película, hasta conformar un
elenco integrado por más de
cuarenta actores y actrices
noveles, en su gran mayoría
vecinos de Martos.
Según Caballero, para esta
segunda parte de “Proyecto
Martos”, cuyo rodaje concluyó el pasado 26 de diciembre,
MARTOS

el equipo ha trabajado con
más escenas y mucho más
cuidadas, con un elenco artístico más numeroso “y una
historia más retorcida y oscura” como reconoce.
Sobre las motivaciones que
le han llevado a desarrollar
este nuevo trabajo, Raúl Caballero asegura que “fue terminar la primera entrega de
“Proyecto Martos” y ya pensaba en hacer una continuación, pero no de forma inminente dado el esfuerzo y la
presión que conllevó el rodaje
de la primera parte”. “Pero
dados el resultado final y el
buen recibimiento que tuvo
“Proyecto Martos” nos animamos a comenzar el rodaje
casi de forma inmediata, ya

que la primera parte se estrenó en Halloween y el rodaje
de la segunda lo comenzamos
el 13 de noviembre”.
En esta ocasión, la grabación de los exteriores se ha
llevado a lugares como la Plaza de la Fuente Nueva, la Virgen de la Villa, la plaza de San
Juan de Dios, la trasera del Teatro Municipal t alguna cantera abandonada. Para los interiores la producción ha contado con las propias casas de
algunos de los actores y también en algunos cortijos y lugares abandonados.
De la trama de “Proyecto
Martos 2.0”, Caballero nos
cuenta que tras lo sucedido
en la primera entrega, “Gabriel toma el mando del equi-

CURSO Con los especialistas de la Escuela de Adistramiento ANDICAN

Parte del elenco de actores y actrices que han participado en el rodaje de “Proyecto Martos 2.0”.

po de asesinos, tienen un
nuevo objetivo y sigue los pasos de su mentor, aunque éste
tiene unas ideas más retorcidas para sus víctimas, algo
que no se espera es que surgirán nuevos enemigos que intentarán acabar con todo lo
que le rodea”.
El elenco artístico de “Proyecto Martos 2.0” ha estado
formado por Jorge Martínez,

Salvador Castro, Miguel Marín, Guillermo Martínez, Raúl
Caballero, José Gómez, David
Díaz, Estefanía Romero, Karina García, Sheyla Hidalgo,
Yolanda Rodríguez, Sofía
Aceituno, Irene Ortega, Manuel Marchal, Natalia López,
María Gómez, Jesús González, Gloria Peinado, Juan de
Jesús, Manuel Expósito, Andrea López, María Jiménez,

Francisco Cantero, Pablo Castellano, Luis Chamorro, Antonio Bonilla, Laura Lara, Andrés Sánchez, Ana Chaichio,
Samuel Hernández, Virginia
Molina, Ezequiel Rodríguez,
Javier Martos, Jesús Luque,
Rubén Liébana, Daniel Torres, Pablo Valderas, Elizabeth Mohammed, Jesús Zapata, Lucía Bailén y Adán Ortega.

DÉCIMOS Se vendieron dos décimos agraciados con 30.000 euros

MiembrosdelaUMEseformaron CayóenMartosunpellizcodel
enMartosenoperativosderescate PrimerPremiodelaLoteríaNacional

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias y Guardia Civil se formaron en Martos con ANDICAN.

MARTOS | Efectivos de la Unidad

Militar de Emergencia y especialistas de rescate de la Guardia Civil se formaron durante el
pasado mes de enero en Martos
en operaciones de rescate con
perros,enunaacciónformativa
coordinada por la Unidad de
Rescate y Detección de ANDICAN.
Efectivos del I Batallón de la
Unidad Militar de Emergencias
( BIEM I), Policía Local y especialistasenlabúsquedayrescate de personas participaron du-

rante seis días de la semana pasadaenMartos,juntoaloscomponentes de la Unidad de Rescate y Detección de ANDICAN,
de una acción formativa que en
lasjornadasprácticasbuscaron
a ocho víctimas por la zona de
la Peña de Martos. En total participaron una veintena de personas,perrosadiestradosyuna
empresa de drones especializada en rescates
En 2021, la UME realizó 24 intervenciones en territorio nacional y la Guardia Civil llevó a

cabo 981 rescates de montaña.
La mayoría con perros.

Recepcióndelalcalde
El alcalde, Víctor Torres, y la
concejal de Seguridad Ciudadana, Lourdes Martínez, recibieron el 25 de enero a los integrantesdelaUnidadMilitarde
Emergencia (UME) que realizaron en nuestra localidad un
curso de formación en el centro de Adiestramiento, Formación y Residencia Canina Andican.

Pilar Melero y Rosa Mallol ya tienen experiencia en el reparto de grandes premios.
En diciembre de 2019 sellaron una quiniela de catorce resultados. FOTO: ARCHIVO VIVIR MARTOS.
MARTOS | La administración de
Lotería situada en el número
unodelaAvenidaOroVerdefue
la encargada de traer a Martos
la suerte con una parte del primer premio de la Lotería Nacionalquesesorteóelpasado27de
enero. En Martos se vendieron
dos décimos del número 64758,
que fueron agraciados con
30.000 euros cada uno.
El primer premio del sorteo
de la Lotería Nacional, dotado
con 300.000 euros, ha estado
muy repartido y además de

Martos ha tocado en Jerez, Marbella,RincóndelaVictoriayVélez-Málaga, además de en Novelda (Alicante), Barcelona,
Burgos, Palma de Mallorca,
Puerto del Rosario (Las Palmas), Lugo, Madrid, Murcia,
Barco de Valdeorras (Orense),
Ponteareas (Pontevedra), Salamanca,SantaCruzdeTenerifey
Arico (Santa Cruz de Tenerife).
Dotado con 300.000 euros a
la serie (30.000 al décimo), el
número agraciado es el 64758.
Se ha vendido dos décimos en

la administración sita en el número 1 de la Avenida Oro Verde
de la Ciudad de la Peña. Según
informan de la propia administración de lotería “los dos décimos premiados se han vendido
a diferentes personas”.
En los últimos años, la administracióndelaAvenidadelOro
Verde ha dado diferentes premios. Ya vendió un segundo
premio de la Lotería Nacional
en noviembre de 2019 y en 2021
selló un boleto ganador del segundo premio de la Bonoloto.
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EL PODERÍO DE LOS MARTEÑOS DEMUESTRA LO INJUSTO DEL DESCENSO DEL CURSO PASADO

Dominio abrumador en la clasificación de un Martos CD
que está imparable para recuperar la categoría perdida
REDACCIÓN |Es de otra categoría.
El Martos CD está intratable
en este mes de febrero, pero
es que los últimos 24 puntos
ha sumado la friolera de 19.
Números de campeón sin lugar a dudas y con un juego demoledor. El triunfo por 9-0
ante Los Villares de la anterior jornada curaba la herida

El Martos se ha desecho
de Los Villares (9-0) y
de la AD Mancha Real
(3-0). Ahora quiere
‘vendetta’ en Balién,
rival ante el que perdió
su primer partido

por la derrota en casa del Inter de Jaén, la segunda de toda la temporada, pero el nuevo triunfo ante la AD Mancha
Real dispara aún más los números de un equipo y un club
que no mereció descender,
después de aquella decisión
tan controvertida que ahora
se demuestra en la superiori-

dad de un club de superior categoría. Campeón es hace ya
jornadas y sólo faltan dos para el final de la fase regular
ante Recreativo Bailén y CP
Huelma, que ocupan las últimas posiciones de la clasificación. ¿Motivación? sacarse
la espina de la primera derrota del curso ante el Recre.

La trayectoria del Martos está resultando imparable este año.

Deportes Martos
ATLETISMO

CAMPEONATO DE ESPAÑA EN PISTA CUBIERTA

Encarnasiguesiendodeoro
PENTATLON__La marteña ganó en su REGISTRO___Realizó la segunda
estreno en combinadas en el nacional mejor marca de todos los tiempos y
que se ha celebrado en Valencia
tiene margen de mejora en el futuro
Redacción

| Tiene Martos atlétas
de élite. No sólo en las categorías inferiores donde hay aunténticos tiros sino en la Master. Ahí la referencia es en categoría femenina. Tiene nombre y apellido y es una auténtica coleccionista de metales
en los campeonatos que
afronta. Donde vaya, toca metal, pero ahora también lo ha
hecho en una prueba nueva,
en su estreno y de una forma
brutal. Encarna Gutiérrez se
ha subido a lo más alto del podio en el Campeonato de España en pista cubierta en en
Pentatlon. De paso ha firmado la segunda mejor marca de
todos los tiempos en su categoría, poniendo de manifies-

MARTOS

to que si hubiera sido profesional hace unos años hablaríamos de una de las más
grandes.
“He vivido una experiencia
inolvidable. Debutar en pruebas combinadas y ser Campeona de España Máster es un
sueño hecho realidad. Además, el primer puesto es después de lograr la segunda mejor marca de todos los tiempos”, subraya Encarna Gutiérrez, que hace una reflexión
tras este enorme éxito: “No
demos por perdido ningún
sueño. Si lo persigues y te esfuerzas con trabajo y humildad. También tengo que dar
las gracias a todos los que
aportan ese granito de arena
para que siga motivada”.

REFLEXIÓN___“No demos por perdido
ningún sueño. En este campeonato
he vivido una experiencia inolvidable”
Apuntes
Apoyo del consistorio
para el Pole Dance
■ ■ El Ayuntamiento ha
firmado un convenio de
colaboración con la Academia
de Pole Dance y acrobacias
aéreas “Gravedad 0”, que
dirige Amanda González, para
apoyar al equipo en sus
próximas competiciones.

El Cross del Víboras
será el 3 de abril
Encarna Gutiérrez con su medalla de Oro en Pentatlon en el reciente Campeonato de España Máster.

SNOW RUNNING

LA CITA COINCIDIÓN CON LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE LA ESPECIALIDAD

Sviridov se proclama Campeón de Andalucía Junior
en Sierra Nevada sobre un trazado de 8,2 kilómetros
A. J. SOLER | Sierra Nevada alber-

Maxim Sviridov.

gó hace unos días el Campeonato de Andalucía de Snow
Running aprovechando la celebración del Campeonato
Mundial de esta especialidad
y en la que el atleta afincado
en Martos Maxim Sviridov se
proclamó Campeón de Andalucía junior.

Afincado en Martos
con sus padres, fue
bronce en el nacional
del año pasado y
sumaba ya dos platas
en las dos últimas
ediciones del andaluz

Sviridov participó en la Carrera Popular que discurrió
sobre un trazado de 8,2 kilómetros con un desnivel positivo de 600 metros y en la que
tomaron la salida más de 800
corredores. Maxim Sviridov
consiguió completar el recorrido en primera posición con
un crono de 58 minutos y 30

segundos. Es la primera vez
que Sviridov consigue conquistar el Campeonato de
Andalucía en esta especialidad, ya que en 2020 y 2021
quedó como subcampeón.
También el pasado año, el
atleta se colgó la medalla de
bronce en el Campeonato de
España.

■ ■ El concejal de Deportes,
Óscar Órpez, ha anunciado
que la sexta edición del cross
del Pantano del Víboras,
prueba que se ha erigido como
un referente del atletismo
provincial, se celebrará el
próximo 3 de abril de 2022.

Ambicioso programa
de senderismo
■ ■ El concejal de Turismo,
Emilio Torres, ha presentado el
programa de senderismo que
se ha preparado para este año,
dividido en dos áreas: ‘Recorre
y descubre Martos natural’ y
‘Recorre y descubre Andalucía
natural’.

La
contra
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Triniterías

Gente de Martos

Mamen Laguna,
bailaora
Por Trini Pestaña

E

De Martos a París y Portugal por un sueño
■ Nueve alumnas de la academia de pole dance y acrobacias aéreas “Gra-

vedad 0” de Martos consiguieron en el Campeonato Nacional sus plazas
para representar a España en la final del Campeonato de Europa de esta
especialidad que se celebrará en París los próximos días 3, 4 y 5 de septiembre. Las alumnas también participarán en Portugal el próximo 28 de
mayo en el Campeonato IPCF para escuelas federadas, y que les dará la
oportunidad de representar a España en el próximo mundial.

Nueva Junta Directiva en el Santísimo
Cristo de la Fé y del Consuelo
■ Tras las elecciones celebradas el pasado 5 de febrero, los co-

frades del Santísimo Cristo de la Fe y del Consuelo confirmaron la nueva Junta Directiva compuesta por Ana María Ortega
Iañez, como Hermana Mayor, Juan Pérez Centeno como vice
Hermano Mayor y Ramón Hernández Castillo como tesorero.

Obituario

Pedro Barranco Bueno

Nueva terna directiva en la “Soledad”
■ El 15 deenero los cofrades de la Seráfica Cofradía de María Santísima

de la Soledad eligieron una nueva terna formada por: Luis Carlos López
Ramírez, como presidente, José Manuel Caballero Jiménez, como vicepresidente y Carmen María Melero Mata, administradora.

Ha fallecido el marteño Pedro Barranco Bueno, quien fuera presidente del Colegio de Médicos de Granada entre 2001 y 2008, y
siempre será recordado por sus compañeros por realizar una
gran modernización en la institución médica. Al dejar la presidencia, y dada su capacidad de trabajo, fue designado para formar parte del Consejo Social de la Ciudad de Granada. D.E.P.

l duende, ese poder misterioso, ese don especial que
es muy difícil expresarlo
con palabras, Mamen lo posee,
nació con él y lo manifiesta en cada una de sus actuaciones. Mamen Laguna nació en Madrid, de madre marteña y padre extremeño y fue en Madrid
donde, a la edad de tres años, su madre la inscribió
en clases de danza clásica, a las que siguieron las
de sevillanas y las de técnica en el flamenco, y cuya profesora, nada más verla bailar, le pronosticó
su futuro: “tú vas a seguir bailando toda tu vida” Y
así, la instó a inscribirse en la academia Amor de
Dios, donde Mamen reconoce que el aprendizaje
que adquirió en esa academia, fue determinante
en su vida. Tiempo después entró en la compañía
de Rafael de Córdoba. Y aunque el vínculo con sus
raíces marteñas lo alimentaba en vacaciones, la
enfermedad de su abuela Carmen, a la que estaba
muy unida, fue crucial para que a la edad de 16
años, decidiera instalarse definitivamente en Martos, arrastrando con ella a sus padres y hermano. Y
llegados a este punto, Mamen quiere hacer un reconocimiento especial y querido a Nora Barranco,
que por aquel entonces dirigía el Centro de Información Juvenil, y que la animó a perseverar en su
sueño. Y mientras estudiaba auxiliar administrativo en el instituto de Torredonjimeno e impartía clases de baile en Martos, seguía formándose en cursos y academias, nutriéndose, alimentándose de
arte flamenco en Granada, en Madrid, en Córdoba
con la Chata de Córdoba, en Jerez, en Sevilla, en la
Fundación Cristina Jerez, donde consiguió una beca. Tiempo después, formó su propia compañía y la
llamaron de la Universidad Popular de Jaén, donde
desde hace catorce años, imparte clases de bailes
de salón y de flamenco. E igualmente, en estrecha
colaboración con la concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento, dirige la Escuela Municipal de
danza, y participa con la Diputación Provincial
cuando es requerida para representar con su arte a
nuestra provincia. Mamen se siente una mujer privilegiada, tanto en el aspecto personal, con su marido, su hijo e hija, como en el profesional, pues ha
tenido el privilegio de conocer a grandes artistas,
hombres y mujeres que han sabido transmitirle la
fuerza, las emociones y los sentimientos, esencia,
cultura y lenguaje del baile flamenco. ■

