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 Entotal son43mujeresconorden
deprotección.Desuseguimientose
encargan laPolicíaLocalen17casos
y laGuardiaCivilen losotros26
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

Cultura

PremioAldabón
JoséDomínguez
recibirálamayor
distinciónque
concedeelÁrea
deCulturaP11

Deporte

Atletismo
Encarna
Gutiérrez ganael
Campeonatode
EspañadeMáster
PentatlónP15

■ Miguel Ángel Caballero tomó posesión de su
acta como concejal del PSOE en sustitución de
Rosa Barranco y se reorganizan concejalíasP4

Relevoyreorganización
delasáreasmunicipales

AYUNTAMIENTO PATRIMONIO

■ El Pleno del pasado mes de enero aprobó la
ampliación de la protección de la ficha
urbanística del Cine San Miguel.P5

Másprotecciónurbanística
paraelCineSanMiguel



DATOS El segundotrimestrede2021arrojaun ligerodescensoconrespectoalmismoperiododelañoanterior.

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.

Redacción

MARTOS | El salón de plenos del
AyuntamientodeMartosacogía
sendas reuniones de la Comi-
siónLocaldeSeguimientocon-
tralaViolenciadegéneroydela
Comisión Técnica de Segui-
mientodelAcuerdodeColabo-
raciónentreelMinisteriodelIn-
terioryelAyuntamientodeMar-
tosVioGénenelquesehahecho
unfirme llamamientoparaque
no se baje la guardia ante la
crueldadmachistaque sufre la
sociedadengeneraly lasmuje-
resenparticular.
Laconcejalde Igualdad,Ana

Matilde Expósito, ha detallado
que estas dos reuniones técni-
cas hanpermitidohacer un se-
guimientosobre laviolenciade
géneroy,a talefecto,ambasco-
misiones están integradas por
profesionales de la salud, edu-
cación, serviciossociales,Fuer-
zasyCuerposdeSeguridad,Po-
licía Local, Centro de Informa-
ción a laMujer y la Subdelega-
cióndelGobiernocentral.
“A día de hoy, 43 mujeres

cuentan con orden de protec-
ción a su favor. De ellas, a 17 el
seguimiento lorealiza laPolicía
Localmientrasquea las 26 res-
tantes es la Guardia Civil la en-
cargada de su protección”, ha
detalladoExpósito.
Además, sehanevaluado los

datosdel segundotrimestredel
año2021,elcualarrojaunligero
descenso de las denuncias in-
terpuestas con respecto almis-

mo periododelañoanterior,en
concreto,del15porciento.Aello
seañadequeseharegistradoun
levedescenso,tambiéndel15%,
entodoelaño2021conrespecto
a2020.
Duranteelúltimosemestrede

2021 se ha realizado formación
igualmenteaprofesionalesque

Instituto Andaluz de la Mujer
cuenta con el Servicio de aten-
ción inmediata psicológica 24
horas dirigido a mujeres vícti-
masdeviolencia sexualqueha
atendidoenJaénasietemujeres
desde su puesta en funciona-
mientoamediadosde2018,dos
deellasen2021.

PROTECCIÓN___EnMartos,43mujerescuentanconordendeprotecciónasufavor,deellas,a17elseguimientolorealizala

PolicíaLocalmientrasquealas26restanteseslaGuardiaCivil laencargadadesuprotección.

Másdecuarentamujeresconprotecciónpolicial

JUNTADEANDALUCÍA Invierte 1,5millonesdeeurosen laconclusiónde laEstaciónDepuradoradeAguasResiduales

2,5millonesenobrashidráulicasycaminosruraleslocales
MARTOS |LLadelegada territorial
deAgricultura,Ganadería,Pes-
ca y Desarrollo Sostenible en
Jaén,SoledadAranda,haanun-
ciado que la Junta ha invertido
2,5 millones de euros en obras
hidráulicas y en caminos rura-
lesenelmunicipiodeMartos,y
hapedidoalAyuntamientoque
“deje de ser el altavoz electoral
delPSOEyquesepongaatraba-
jarpor el interésdesusvecinos
enproyectosquebeneficiarána
sumunicipio”.
“Nos sorprende escuchar al

AyuntamientodecirquelaCon-

sejeríallevatresañossininvertir
en caminos rurales cuando sa-
benqueintervenimosenElCas-
tillejo y el Cañuelo con una in-
versiónde2019enunainterven-
cióndeemergenciaparapaliar
losdañosde las tormentas”,ha
resaltadoArandaatravésdeun
comunicado.
Asimismo, la delegada ha

apuntadoqueelConsistoriode
Martosrenuncióalaconvocato-
riadecaminosde2017enelque
fueadjudicatariode130.000eu-
ros para arreglar el camino Vi-
llarBajo-ElMadroño.Enelcaso

deMartos,representaunainver-
siónde348.000eurosy ladele-
gadahaanunciadoque“ense-
manascomenzaránlasobrasen
elcaminoElMonte,quesupon-
drá700.000euros”.Hamanifes-
tado que el Gobierno andaluz
“también ha sido el que ha de-
claradolasobrasdelasconduc-
ciones Fuente de Martos-Esta-
ciónDepuradoradeAguasResi-
dualesdeMartoscomode inte-
rés general, y está trabajando
para solucionar los problemas
deabastecimientodeaguadela
comarca”. Depuradora de agua de Martos.

diariamentetrabajanenlainter-
vención contra la violencia de
género. “Desde la administra-
ciónlocalsomosconscientesde
quelasnecesidadesdelasmuje-
resvíctimasdependendemúlti-
ples factores y el personal al
frentedecadaunode losámbi-
tos implicadosdebecontar con

todas lasherramientas y la for-
maciónpermanenteprecisas”,
haapostillado.
Por todo ello, ha reiterado la

importanciadenobajarnunca
laguaridaante lacrueldadma-
chista: “Nonos cansaremosde
decir que las mujeres denun-
cien y se informende sus dere-

chos,queelCMIMdeMartoses-
tá a su disposición para cual-
quierdudayparaqueninguna
mujerseencuentresolaenlaca-
lle Dolores Torres a través de
nuestroteléfono953210016.No
podemos bajar la guardia”, ha
concluidodeformarotunda.
Además,anivelprovincial, el
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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
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Martos |Actualidad
IMPUESTOSNovedades implantadasen2022

MARTOS | La Primer Teniente de
Alcalde, Lourdes Martínez, ha
informado hoy de la aproba-
ción del Plan Normativo del
Ayuntamiento de Martos para
2022, que recoge las iniciativas
legales o reglamentarias que
seránelevadasparasuaproba-
ción en el presente ejercicio.

En este caso el Plan recoge
cinco ordenanzas que bien se-
rán aprobadas o modificadas
con el fin de mejorar la gestión
yatenciónalaciudadaníaoen
aras a su adaptación a la nor-

Modificacióndecinco
ordenanzasfiscales

mativa vigente.
Así, según explicaba Martí-

nez, este plan normativo “in-
cluye la ordenanza municipal
reguladora de la apertura de
establecimientosparaelejerci-
cio de actividades económicas
en el término municipal de
Martos y la ordenanza que re-
gula la tramitación de las li-
cencias urbanísticas, declara-
ciones responsables y demás
medios de intervención en el
uso del suelo y la edificación
en el término municipal”.

OBJETIVONuevaszonasderegadíoyplanturístico

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martospresentaalegacionesal
Proyecto del Plan Hidrológico
correspondiente a la demarca-
ción hidrográfica del Guadal-
quivir, para el periodo 2022-
2027.

El concejal de turismo, Emi-
lio Torres ha explicado que
“una de ellas para solicitar el
cambio de uso del agua del
Pantano del Víboras a usos tu-
rísticos deportivos y tres más
para destinar agua al regadío
del olivar de Martos y funda-

Alegacionesmunicipales
alPlanHidrológico

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
deregadío,paralascomunida-
des de regantes de Llano Ma-
teo y Santa Marta y una cuarta
alegaciónquepermitiríatrans-
formar el cultivo del olivar de
secanoaolivarderegadíoenla
zonadeinfluenciadelpantano
de Vadomojon y la pedanía de
Monte Lope Álvarez.

INTERVENCIÓNUnanuevasalidayunarampa

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres y el concejal de Servicios
Sociales, Francisco Miranda,
han visitado hoy junto a la de-
legada territorial de de Igual-
dad,PolíticasSocialesyConci-
liación, Encarna Gutiérrez, las
obrasqueserealizanenelCen-
tro Ocupacional la Peña, para
dotarlo de una salida de emer-
gencia. Como ha explicado el
alcalde,conestaactuación“se
mejora el plan de autoprotec-
ción del centro, dotándolo de
una nueva salida, para cual-

MejorasenelCentro
OcupacionalLaPeña

quier contingencia que pudie-
ra 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
traseradeledificio”. Estaobra,
que ejecuta la empresa marte-
ña Maviga, tiene un presu-
puestodeunos30.000euros,a
cargo íntegramente de fondos
municipales.

Por otra parte, Martos será
sede del Encuentro Provincial
de Servicios Sociales.

Torres y Miranda con la delegada Encarna Guitérrez.

Cultivo de secano en Martos.

Vista aérea de Martos.
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Martos |PolíticaLocal

RELEVODECONCEJALES MiguelÁngelCaballero tomóposesióndesuactadeconcejal ensustitucióndeRosaBarranco

Redacción

MARTOS | Unavezqueenelúlti-
mo Pleno Municipal Miguel
Ángel Caballero tomó pose-
sión como nuevo concejal de
la corporaciónmarteña en re-
presentación del PSOE y en
sustitucióndeRosaMaríaBa-
rranco -queel pasadodiciem-
bre renunció a su cargo por
cuestiones personales- , el al-
calde Víctor Torres, dictó la
correspondiente resolución
en la que se reestructura y re-
ordenan las competencias,
delegándole el área de Peda-
nías.

Concejalía de Pedanías
Caballero, que se integraenel
grupomunicipal socialista y,
por tanto, en el equipo de Go-
bierno local asume de este
modoasu favor laDelegación

ElAyuntamiento
reorganizasus
concejalías

de Pedanías, por tanto, la ta-
rea que se le encomienda pa-
sa por coordinarse con los al-
caldes y la alcaldesa de las
pedanías así como disponer
las necesidades de estos nú-
cleos. “La cartera de Pedaní-
as, hasta el momento, estaba
en manos de Francisco Mi-
randa dentro sus competen-
cias y ahora pasan estas a Ca-
ballero”, ha apostillado To-
rres Caballero.

Área de Formación
En relación a la Concejalía de
Desarrollo Económico y For-
mación, que llevaba Rosa Ba-
rranco, dada la renuncia al
acta de esta concejal y su sus-
titución por Miguel Ángel Ca-
ballero, la sección de Forma-
ción la asume la primera te-
niente de Alcalde, Lourdes

Martínez, responsabledePre-
sidencia,RecursosHumanos,
SeguridadCiudadanayahora
también Formación.

Desarrollo Económico
Asuvez, el áreadeDesarrollo
Económico no tendrá delega-
ción siendo una materia que
sevaa reservar laAlcaldíapa-
ra gestionarla directamente
desde ahí al igual que ya se
hace conelÁreadeHacienda. Toma de posesión del acta de concejal de Miguel Ángel Caballero.

DECLARACIONES Crucedeacusacionesentreambas formaciones

RifirrafeentreelPPyelPSOE
porlasnuevasluminarias
yloscaminosrurales
MARTOS | El concejal y portavoz
delPartidoPopularenelAyun-
tamiento deMartos, Francisco
JavierOcaña,denunció la insu-
ficienteiluminacióndealgunas
calles yespaciospúblicosde la
localidad y pidió al equipo de
gobierno“quesepongaatraba-
jar y adopte lasmedidas nece-
sarias para corregir la insufi-
ciente iluminacióndenuestras
calles yespaciospúblicos”. EL
portavozdelPPpidiólasustitu-
ción de las luminarias led que
seestáninstalandoporotrasde
mayorpotencia
Por su parte, el portavoz del

grupo municipal socialista,
Emilio Torres, hizo énfasis en
los -asu juicio- “vaivenes”que,
“sin tonni son”,protagonizael
PPdeMartos,queundíaaprue-
basinplantearobjeciónalguna
elproyectode lagestiónyman-
tenimientodelalumbradoexte-
rioryaldíasiguientesaleenlas
redes sociales pidiendo que se
vuelva al sistema anterior,
“¿quéquiere pedir el PP, cuan-
do además este proyecto salió

DIPUTACIÓN Exigiráa laJunta la restitucióndel servicio

CierredelserviciodeAndalucíaOrienta
MARTOS |LaconcejaldePresiden-
cia, Recursos Humanos y For-
mación,LourdesMartínez,visi-
tóelpasado8defebrerolasins-
talacionesdelcentroAndalucía
Orienta deMartos, junto al Di-
putado de Empleo y Empresa,
Luis Miguel Carmona, para
mostrarelmalestaryelrechazo
a ladecisióntomadapor la Jun-
tadeAndalucíadeclausurares-
ta unidad de orientación labo-
rales en nuestra localidad. La
concejal calificó comode“ma-
zazo” la supresión de esta uni-
dadenMartos.

Torres y Funes pidieron a la Junta que inicie las inversiones anun-
ciadas en obras hidráulicas y caminos rurales.

Lourdes Martínez y Luis Miguel Carmona visitaron el centro.
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Aseguranquela
pensiónmediaen
Martoshasubido135
eurosdesde2017
MARTOS | El secretario general
del PSOE de Martos, Víctor
Torres Caballero, destaca el
saltode laspensiones enMar-
tos tras conocerse los datos
del mes de enero y advierte
que con el PP sólo habría su-
bido 11 euros.
La pensión media en Mar-

tos alcanza una subida de 135
euros, por encimade lamedia
de laprovinciaque se sitúaen
128 euros, desde el año 2017
tras conocerse los datos del
mes de enero, donde las pa-
gas se han actualizado con-
forme a IPC y las mínimas se
han incrementado un 3%. En
concreto, pasa de los 808 eu-
ros a los 943 euros, una subi-
da demás 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 se-
guidogobernandoconsumo-
delo de pensiones en estos
años, la subidanohabría sido
de 135 euros, sino de 11 euros.

PSOE

VOX Apoyoparlamentarioa todas las iniciativasdeprotección

Apoyoalaprotección delPatrimonioHistórico
MARTOS |El parlamentario auto-
nómicodeVOXporJaén,Benito
Morillo, visitó Martos el 24 de
eneroparaanunciarquesupar-
tidoenelParlamentodeAnda-
lucía “apoyará todas las inicia-
tivas para proteger los diferen-
tes elementos del Patrimonio
Andaluz. Morillo hizo referen-
cia al castillo de La Peña “que
peseacontarconladeclaración
deBIC, se encuentra enestado
de ruina y forma parte de los
elementos incluidosen laLista
RojadelPatrimonio. Gerardo Aceituno y Benito Morillo en la Plaza de la Constitución.

con su voto a favor?”, inquirió
elportavozdelPSOE.
Elsocialistaremarcaqueeste

proyecto está basado en un
pliegodeprescripciones técni-
cas sobre cómo tienen que ser
las luminarias,por loquehare-
clamado al PP que realice un
ejercicioderigorenelquesedo-
cumenteeinformebien.
Por otra parte, el portavoz

popular agradeció que el Go-
biernode JuanmaMorenoarre-
gle “nuestros caminos rurales

queentanpésimoestadoestán
tras años abandonados por el
PSOE”. Ocaña se referió al Ca-
mino lasTorres, al que la Junta
destinará355.000eurosdentro
delPlanItinereparasupuestaa
punto, conservación y mante-
nimiento. Desde el Ayunta-
miento, el portavoz socialista
pidióalaJuntaquesemateriali-
cenenejecuciones esos 2,5mi-
llonesdeeurosenobrashidráu-
licasyencaminos rurales enel
municipiodeMartos.
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Política | Martos

MARTOS |LaDiputacióninvertirámás
deunmillónde euros en este pro-
yectoquesupondráel refuerzodel
firme de esta vía y que se licitará
próximamente.
L JA-3309 tiene unos cinco kiló-

metros que son bastante transita-
dos,nosoloporelaccesoafincasy
parajes, sino también porque hay
vínculos laboralesy familiaresen-
treambosmunicipios.
Elproyectodereparacióndel fir-

mepermitiráactuarsobreuntramo
detreskilómetros.Enlaactualidad,
presenta numerosas zonas con el
firmeagotadoestructuralmente,en
lasquesehaperdidolacapadeas-
falto,porloqueseproyectarecons-
truirel firmeyextenderunanueva
capaasfáltica.

Másdeunmillónde
eurosparaadecuarla
carreteraqueconecta
MartosconJamilena

SANIDADPlataformapor lacalidadsanitaria

Martosseunealaplataforma
porlamejoradelaatención

MARTOS |Másde70representan-
tesmunicipalesdelaprovincia
deJaénsehanreunidohoypa-
ra constituir la Plataforma de
Alcaldes y Alcaldesas en de-
fensadelaSanidadPública.El
objetivodeesta iniciativa, a la
queMartos sehaadherido, es
visibilizarydenunciar“eldete-
rioroqueestá sufriendoel sis-
temasanitarioy sentar lasba-
ses para un gran acuerdo so-
cialque freneeldeteriorode la
sanidadenlosmunicipios”.
Enconcreto,elmanifiestode

constituciónrecogequeel sis-
temasanitariopúblicoes“uno
de los mayores logros colecti-
vosdeldesarrollodelaautono-
míaandaluza,unelementode

cohesiónsocialesencialyuno
de los pilares sobre los que se
apoyanuestroestadodelbien-
estar”,por loque“todos tene-
mos el deber de protegerlo y
defenderlo”.
Porotraparte, laPlataforma

de Alcaldes y Alcaldesas en
Defensade laSanidadPública
Andaluzarespaldalamanifes-
taciónconvocadaporlossindi-
catosUGTyCCOOparaelpró-
ximodía19.Segúnuncomuni-
cado emitido por la Platafor-
ma,“losmotivosparallamara
la movilización social no fal-
tan: despido de 8.000 sanita-
rios, desmantelamiento de la
sanidadyeldeterioro sosteni-
doyconstantedelasanidad”.

MARTOS | El equipo de Gobier-
nopresentabaunapropuesta
de acuerdo al Pleno que rati-
fica la modificación de la fi-
chadeproteccióndeledificio
del cine San Miguel, de ma-
nera que va a pasar de una
protección ambiental a otra
integral.
El PlanGeneral de 2014 fi-

gura comoprotegido con ca-
rácter ambiental, lo que am-
para la fachada del inmue-
ble,peronosu interior.
El cine San Miguel consti-

tuye unode los espacios cul-
turales y recreativos más in-
teresantes de Martos. Se
construyó en los años 40 del
sigloXX,siendoun referente
cultural yarquitectónico.

Aumentodela
protecciónintegral
delCineSanMiguel

PLENO Aprobaciónensesiónordinaria

LaciudaddelaPeñacomo
referentede‘smartcity’

MARTOS | El Pleno del Ayunta-
mientodeMartosabordaráes-
ta semana la aprobación del
Plan Director de Innovación
TecnológicadeMartos,unpro-
yectoestratégicoparalaevolu-
cióny transformaciónde la lo-
calidad enuna ‘smart city’ in-
novadoraysosteniblequeper-
mita la incorporación de las
Tecnologíasde la Información
y la Comunicación (TIC) en la
localidadparasituaraMartos
como referente nacional de
ciudaddinámicaymoderna.
La concejal de Presidencia,

LourdesMartínez,ha incidido
enqueelobjetivoesofrecerala
ciudadanía, unespaciodemá-
ximovalor,bienestarycompe-
titividad para su desarrollo

personal,profesionalysocial.
Estainiciativacontemplalain-
novaciónypotenciacióndeto-
doslosámbitosdelalocalidad,
en la línea y los objetivos del
‘Plan de Acción de Andalucí-
aSmart 2020, de impulso al
Desarrollo Inteligente de las
CiudadesyMunicipiosdeAn-
dalucía’. ‘AndalucíaSmart
2020’consisteenunprocesode
planificación que está llevan-
do a cabo la Junta de Andalu-
cía, alineadocon laEstrategia
Europa2020,paraeldesarrollo
económicoterritorialdelospa-
ísesde laUniónEuropea.Este
plan formaparte de laestrate-
gia ‘ProgresaMartos2020’,un
proyecto con un presupuesto
totale6,2millonesdeeuros.

REFERENTELOCAL



Martos | Local

XXANIVERSARIO Ampliaprogramacióndeactividadesporestaefeméride

Redacción

MARTOS |Conmotivodel20ani-
versario de la Vía Verde del
Aceite, la Diputación Provin-
cialdeJaénhaorganizadouna
intensaprogramaciónque in-
cluye22actividadesquesevan
adesarrollara lo largodeeste
año y en las que participa el
AyuntamientodeJaén.
ElalcaldedeMartos,Víctor

Torres, junto con el diputado
de Agricultura, Ganadería,
MedioAmbienteyCambioCli-
mático,PedroBruno,hanpre-
sentadoestaveintenadeacti-
vidadesparacelebrarelvigési-
moaniversariodelaVíaVerde
del Aceite, la más grande de
Andalucíacon128kilómetros
de trazadoentre JaényCórdo-
ba.
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, deporti-
vas,culturalesyturísticas.

Enconcreto,hayrutassalu-
dablesconpersonasmayores
oconescolares,plantaciones
deárboles,unconcursode fo-
tografía, instalaciones de ni-
dales, conciertos, senderismo
nocturnoyobservacióndees-
trellas o una carrera popular
contresetapaspararecorrerla
Vía Verde del Aceite por tra-
mos.

Torres Caballero ha puesto
envalorestaprogramaciónde
actividades que ofrecen una
alternativa a la ciudadanía.
Además,haremarcadoquede
formaconstante seva intervi-
niendo en la realización de
mejoras y, a tal efecto, se va
adecuaren lacalleLaVíauna
escollera para mantener una
partedelavía.

Martosconmemoralos20
años delaVíaVerdedelAceite

INTERVENCIÓN Pretendeponerenvalorelconjuntodeesteespacio

Salealicitaciónlasegundafasederestauración
delaTorredelCampanariodeSantaMarta
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Martosha sacadoa licitación el
proyectoparadesarrollarlostra-
bajosnecesariosparallevaraca-
bolasegundafasedelarestaura-
cióndelaTorreCampanarioIgle-
sia de SantaMarta de la ciudad
deMartos.
Enconcreto, larestauracióny

puestaenvalordesusparamen-
tos interiores y exteriores junto
conlapotenciacióndesucomu-
nicaciónvertical desde el inicio
de su acceso y principalmente
desdeelcuerpodeaccesoacam-
panariohastalalinterna,aefec-
tosdegarantizarelaccesoaman-
tenimientoyvisitasturísticascon
perspectivadegénero,cosaque
hastaahoranoseveníahacien-
do.
Elalcalde,VíctorTorres, junto

conladelegadaterritorialdeTu-
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rismo,MariánAdán,hanvisita-
do esta Torre Campanario cuya
rehabilitación tiene un presu-
puesto de 100.986,29 euros, de
losque60.000euroslosaportala
Junta a través de la subvención
Patcul.
Deestemodo, seacometerán

lostrabajosnecesariosparaque
latorreseatotalmentevisitabley
seguraparaelaccesodeturistas,
proporcionando accesibilidad
dentrodelmarcodelaLeydePa-
trimoniotodavezqueseactuará
en las inmediacionesde la torre
campanarioconelclaropropósi-
todeeliminarbarrerasarquitec-
tónicas y garantizar el acceso a
ciertaszonasdelatorreyseofre-
ceráinformacióndelascaracte-
rísticasdelaTorreysupuestaen
valoryaquealtratarsedeunato-
rredel sigloXVIynopodercon-

OBJETIVO___Lasactividadesquesevanallevaracabopotenciaránelusodeeste

espacioquerecorre55kilómetrosdelaprovinciadeJaéndespuésdecumplirdos

décadasdehistoriayadisposicióndelosjienenses.

Lasiguienteactividaddees-
ta programación que tendrá
lugarenMartosserálaconme-
moración del Día de Andalu-
cíaconunpaseo interpretado
de lavíaverdeyel ferrocarril,
visitandolosdepósitosregula-
dores del patrimonio Comu-
nal Olivarero que se realizará
elpróximo24de febrero, tal y
comoseinformó.

Redacción

MARTOS |Desde el área de Urba-
nismodel Ayuntamiento se ha
puestoenmarchaunacampaña
deinformaciónparadaracono-
cer que este 14 de febrero co-
mienzan las obras del colector
en la calle Reina Sofía, un pro-
yecto que va a acabar con un
grave problema que, de forma
recurrente y ante episodios de
fuertes tormentas, acompaña-
dosdeintensasprecipitaciones,
ocasionainundaciones.
Además,sehanenviadoporco-
rreocartascon informacióa re-
sidentes que estén afectados
por el inicio de esta actuación
quevaasuponeruna inversión

OBRAS140metrosdecolector

Comienzanlasobras
delcolectordela
calleReinaSofía

de160.000euros.
Torres ha detallado que se

prevéque lasobras tenganuna
duración aproximada de cua-
renta días, durante los que se
procederá a la instalación de
unos 140metros de colector de
un1metrodediámetroentreen
la calle Reina Sofía, entre los
crucesdelaavenidaEuropacon
lacallePlatero.
Ademássecontempla lasus-

tituciónymejorade loscolecto-
res de saneamiento y abasteci-
mientode lasviviendas, imbor-
nales,pozosderegistroylaade-
cuaciónde losaceradosyelas-
faltadodelacalledeactuación.

Imagen de la presentación de las actividades del 20 aniversario.

PRIMEROSPASOS Paraabordarelproyecto

REDACCIÓN | Con el objetivo de
seguir avanzando y progre-
sando en lamejora del Archi-
vo Histórico Municipal, el al-
calde,VíctorTorres, junto con
la concejal de Cultura, María
Eugenia Valdivielso, y perso-
nal técnico del área de Cultu-
ra se han reunido con repre-
sentantes de la empresa Ar-
chivalia, la empresa a la que
la Diputación Provincial de
Jaén, a través del Instituto de
EstudiosGiennenses (IEG) ha
delegado las labores en esta
materia.

Torres Caballero ha recor-
dado 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
Ayuntamientomarteño.
Por tanto, se están dando

los primeros pasos y trabajos
enesta tareaquevaadesarro-
llarse prácticamente durante
todo el año 2022 y para la que
ya se está realizando la plani-
ficación necesaria.

Avancesparamejorarel
ArchivoHistóricoMunicipal

Encuentro para asentar las bases del proyecto.

Comienzan las obras en esta parte del municipio.

vertirlaenunrecursototalmen-
te accesible, habrá paneles in-
formativosaccesibles,paraque
quienesquenopuedanacceder
lapuedanconocerdesdesusin-
mediaciones.
Hastaahora,laTorreCampa-

narionohapodidoservisitable,
si bien con las obras proyecta-
das laTorre seráunrecursose-
guroy accesibleparapoderser
visitable por turistas. La Torre

CampanarioesobradeFrancis-
co del Castillo, arquitecto jien-
nensequedesarrollógranparte
desuenlaprovinciayquejunto
conAndrésdeVandelviravana
serlosgrandestransformadores
deJaénenelsigloXVI.LaRutael
Renacimiento recoge todos los
recursosquedatandeestaépo-
ca,comolaTorreCampanarioy
por lo tanto sumaun recurso y
fortaleceasídicharuta.
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Martos | Empresas

CONVENIO Pretende laexcelenciadelalumnadoenel sectorde laautomoción

ValeoylaUJAinicianunitinerario
formativodualinternacional

Redacción

MARTOS | El Rector de la Univer-
sidad de Jaén (UJA), Juan Gó-
mezOrtega,yelDirectorGene-
ral de la Planta de Martos de
Valeo Iluminación S.A.U.,Ma-
nuel Sánchez Gijón, presenta-
ron hoy el programa ‘Valeo
UJA Academy’, un itinerario
formativo dual internacional,
que pretende la excelencia de
su alumnado en el sector de la
automoción.
Ambosfirmaronelconvenio

de colaboración para el des-
arrollo del programa ‘Valeo
UJA Academy’, cuyo objetivo
principal es realizar una for-
mación integral de los partici-
pantes, que mejore sus com-
petencias y empleabilidad en
el sector de la iluminación en

“VALEO-UJAACADEMY”___Proponeun itinerario formativoespecializadoque

sedesarrolaen laUJAyendiferentesplantaseuropeasde lamultinacional

automoción.
El programa ‘Valeo UJA Aca-
demy propone un itinerario
formativo especializado en la
iluminación en automoción,
que se desarrolla de forma
dual, es decir, en la Universi-
dad de Jaén y en diferentes
plantas industriales europeas
de Valeo. Consta de unas ac-
ciones formativasobligatorias
y otras recomendadas, y la re-
alización de las mismas con-
llevarán una serie de ventajas
adicionales.
Entre las ‘Acciones formati-

vas obligatorias’ destaca la re-
alizaciónde4mesesdeprácti-
cas Erasmus en varias plantas
Valeo en Europa (Francia, Po-
lonia, Rumanía…). También,
los participantes deberán al-

ASEM LaAsociaciónEmpresarialMarteñapromovió laactividadentreel tejidoempresarial

Charlasobrelanueva
ReformaLaboral

ANDALTECConcentraciónde laactividad

MARTOS | El Centro Tecnológico
delPlástico(Andaltec)vaacen-
trar suactividadenel año2022
en el apoyo a las empresas del
plásticoparaalcanzarunaacti-
vidad industrial más sosteni-
ble, en línea con los requeri-
mientosdelosclientesylalegis-
lación.Elcentroofrecesuexpe-
riencia e infraestructuras para
ayudaralasempresasareorien-
tar su producción hacia mate-
rialesbiobasadosybiodegrada-
bles, que incorporenporcenta-
jes significativosdeplástico re-
ciclado y que puedan ser fácil-
menterecicladosposteriormen-
te.Así,ofrecesuexperienciaen
eldesarrollodenuevoscompo-
sites plásticos sostenibles me-
dianteaditivaciónconfibrasve-
getales,cargasmineralesoresi-
duosdeotras industrias.
Lasotrasdos líneasde traba-

joprioritariasdeAndaltecenel

Actividadcentradaenel
desarrollodeplásticos
sostenibles, Packaging
alimentarioyservicios
tecnológicosparailuminación

ElCentroTecnológicoquiereposicionarsecomo
elaliadode lasempresasparacumplir los
requerimientosde lanuevaLeydeResiduosydel
mercado,queexigematerialesbio-basados, con
materiaprimarecicladayproductos reutilizables

REDACCIÓN |Más de una veinte-
na de representantes de dife-
rentes empresas situadas en
el polígono industrial deMar-
tos, acudieron el 3 de febrero
al Centro deNegocios “Nuevo
Martos”, para asistir a la con-
ferencia organizada por la
Asociación Empresarial Mar-
teña (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 vicepresi-
dentede la asociación,Alfon-
so Navarro, dieron paso al
conferenciante que colaboró
activamente con la patronal
en las reformaspropuestas en
la mesa de negociación para
lamodificación de la Ley.

IESFERNANDOIII IV JornadasdeDesayunosconEmprendedores

Estudiantesseformanenemprendimiento
MARTOS | El IES Fernando III de
Martos ha celebrado el 28 de
enero las IV Jornadas de Des-
ayunos con Emprendedores,
conlasquesecontinúalaslabo-
resdedifusiónydinamización
del Aula de Emprendimiento
delpropiocentroeducativo.Pa-
rala jornadarecibieronlavisita
deFelicidadGarcíaGarridodel
Centro de Yoga Ananda y Yo-
hanna Jiménez Luque deMYV
Labore S.L. Ambas compartie-
ron la laborqueestán llevando
acaboensusempresas.

CASASONORA Ofrece formaciónpermanenteen jazze improvisación

Nuevoespacioparalaformaciónmusical
MARTOS |Haceunassemanasco-
menzólaactividaddeunnuevo
centrodeformaciónmusicalen
Martos. Se trata de la Casa So-
nora, ubicada en la calle Cam-
piña. Es el primer centro de la
provincia de Jaén que ofrece
formaciónpermanente enma-
terias de jazz ymúsicas impro-
visadas.
Casa Sonora ha sido puesto

enmarchapor lapianista Irene
Aranda y el guitarrista Ernest
Margi, ambos de reconocido
prestigio internacional.

canzar el nivel B2 de inglés y
llevarán a cabo prácticas aca-
démicas extracurriculares
(Ícaro)porunperiodode6me-
ses.
Asimismo, este programa

cuentacon‘ventajasadiciona-
les’de lasquesepuedenbene-
ficiar los participantes, como
son ayudas por 20.000 € para

becas y bolsas de viajes; 500
euros almes durante las prác-
ticas (Erasmus o Ícaro); la bo-
nificación de la matrícula del
‘Máster en Óptica y electróni-
ca…’. Este itinerario va desti-
nado a alumnado de tercer y
cuartocursode laUJAenInge-
niería Industrial, Informática
yTelecomunicaciones.
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JuanGómezOrtega yManuel SánchezGijón.

año2022seránelPackagingali-
mentarioy losproyectosde ilu-
minaciónparaelsectordelaau-
tomoción. Respecto al Packa-
ging, Andaltec acaba de au-
mentarsucarteradeserviciosa
lasempresasdeeste sectorgra-
ciasalacompradenuevosequi-
pos:unamáquinauniversalde
ensayos, nuevos cromatógra-
fos,unaextrusoradefilmmulti-
capayuncompounder.

Iluminación
La tercera línea de trabajo son
los serviciosde I+Dparael sec-
torde la iluminación, especial-
mentedelautomóvil.Los técni-
cosdel centroposeenunagran
experiencia en el diseño ydes-
arrollode sistemasde ilumina-
ción para diferentes aplicacio-
nes y sectores: iluminación in-
terior y exterior de vehículos,
sistemas de iluminación vial o
concentradoressolares.

FelicidadGarcíaGarrido yYohanna Jiménez Luque en suponencia.
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Martos | Turismo

FITUR La localidadacudióa laFeria InternacionaldelTurismo2022parapromocionarsusrecursosoleoturísticosypatrimoniales

Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, hizo balance positivo de
la presencia del Ayuntamien-
to de Martos en Fitur. En esta
edición, elAyuntamientovia-
jabahasta laFeria Internacio-
nal deTurismoconel objetivo
de promocionar fundamen-

Balancepositivo
delapresenciade
MartosenFITUR

talmente los recursos oleotu-
rísticos de la ciudad y al mis-
mo tiempo establecer contac-
tos conempresas especializa-
das para la implantación de
nuevos proyectos y experien-
cias relacionadas conel turis-
mo enMartos.

Interesante vídeo
Al respecto, Torres reseñó
que “la presentacióndel nue-
vo material promocional de
los recursos oleoturísticos de
Martos y especialmente, el vi-
deo que se ha proyectado, ha
conseguido despertar el inte-
résdevarias empresas con las

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.

que hemos contactado para
seguir avanzando en esta lí-
nea de trabajo”, uno de los
ejes estratégicos para la pro-
moción de la localidad.

Reuniones de trabajo
Por otro lado desde el Ayun-
tamiento consideran muy
provechosas lasdistintas reu-
niones de trabajo que se han
mantenido con organismos y
empresas del sector. Así, co-
mo ejemplo, Torres ha subra-
yadoquede lamanodel Clas-
ter de Turismo de Galicia, “el
Ayuntamiento ha coincidido
con otros municipios que tie-
nen Fiestas de Interés gastro-
nómico, para apostar por es-

te tipo de experiencias de la
mano de la Fiesta de la Acei-
tuna”.

Desarrollo turístico
Del mismomodo, se ha parti-
cipado en un encuentro con
SEGITTUR, organismo de-
pendiente de la Secretaria de
Estado de Turismo que lidera
el proyecto Destinos Turísti-
cos Inteligentes, cuyo objeti-
vo es implantar unnuevomo-
delo demejora de la competi-
tividad 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 Presi-
dencia, que gestiona los Fon-
dos Europeos y la Concejalía
deTurismoseestánestudian-
dodistintasposibilidadespa-
ra la implantación de proyec-
tos de mejora de señalética y
difusiónde los lugares turísti-
cosyde los eventos culturales
que se realizan en la ciudad”.
Torres concluyó aseguran-

do que “el balance ha sido
muy positivo y ahora habrá
que seguir profundizando y
trabajando con los contactos
mantenidos estos días en Fi-
tur”.
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PATRIMONIO Enmarcadoen laEDUSIpermite la recuperacióndeelementospatrimoniales

MartoscuentaconunPlanDirectordeTurismo
MARTOS |Condiciendo con la ce-
lebración de Fitur 2022, el
Ayuntamiento de Martos ha
puesto envalor la importancia
del Plan Director de Turismo
conelquesehadotado la loca-
lidad,unplanelaboradopor la
empresa especializada Nova-
tec, conelqueelconsistorioas-
piraaconvertir laciudad,enun
destino turístico de primer or-
den.
Este documento recoge los

elementos y recursos patrimo- Torre Almedina rehabilitada para su próxima musealización.

niales,culturales,naturales,tu-
rísticos y de servicios con los
quecuenta laciudadyes laho-
ja de ruta a seguir para próxi-
masintervencionesyaquetam-
biénrecogeunanálisisdelesta-
doenelqueseencuentrancada
unodeestosrecursosyunapro-
puesta para la restauración,
consolidaciónypuestaenvalor
delosmismo.

Rehabilitacióndepatrimonio
Según manifiesta el alcalde,

Víctor Torres, “a través de este
Plan, el Ayuntamiento se dota
deundocumentoconelquepo-
derafrontarlarehabilitaciónde
diferentes elementosdel patri-
moniohistórico,arquitectónico
yculturaldelalocalidad,conel
objetivodepotenciar el atracti-
vo deMartos como destino tu-
rísticoyestablecer lasmedidas
para la salvaguarda de estos
elementosenel futuro”.
La elaboración de este plan

seha ejecutado en elmarco de

la Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible Integrado de
Martos“ProgresaMartos2020”,
que contempla en uno de sus
ejesdeactuaciónlaprotección,
desarrollo y promoción de los
activos de la cultura y el patri-
monio público, y que tiene un
presupuesto de ejecución de
1.400.000 euros. Entre otras,
incluye lamusealización inter-
activadelaTorredelHomenaje,
ylarehabilitacióndelaAntigua
EstacióndeRenfe.

Reunión con SEGITTUR, organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo. Francisco Javier Lozano intervino en las actividades promocionales de Martos.
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PUBLIRREPORTAJE |

Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénenFitur2022
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

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.

LaDiputacióndeJaénhaceunbalan-
cepositivodelapresenciadelaofer-
taturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur

2022,quecerrósuspuertasdespuésdecincojor-
nadas en las que, primero profesionales y des-
puéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
PromociónyTurismo, Francisco Javier Lozano,
mostrabasusatisfacciónporque“hemosconse-
guido los objetivos y la visibilidadquenosmar-
camosde cara a esta ventanadepromoción tu-
rística, la más importante que se celebra en
nuestro país.Hemos vistomayor participación

queen2021,ytambiénunamayorpositividadde
cara auna recuperaciónque tieneque sernece-
sariae imprescindible”, señalabaLozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que

tambiéndestacabalacolaboracióndelaDiputa-
ción con los ayuntamientos de laprovincia que
acudieron a la capital de España amostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
conelsectorempresarialdeldestino‘Jaén,Para-
íso Interior’. “Ennuestroestandsehapuestode
manifiesto la alianza entre las empresas priva-
dasdenuestrodestinoylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintenadepresentacionesque
hangeneradounaexpectaciónaltaporpartedel
público.Dehecho,losnuevosmaterialeshante-
nidounagranaceptaciónporpartedelpúblico,
entendiendoque sonherramientas útiles”, ex-
plicabaeldiputadodeTurismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

protagonista enuna feria en laqueparticiparon
a travésdel estandque laDiputaciónde Jaén te-
níadentrodel pabellóndeAndalucía, en el que
semostraba “la autenticidad, la singularidady
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, conel objetivodequeeste 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión econó-
mica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo,que recalcó“la ilusiónquesehapues-
to por parte del sector turístico, de los ayunta-
mientos yde laDiputación, con la esperanzade
volver a los niveles de visitantes y pernoctacio-
nes anteriores a la pandemia. En este sentido,
creoqueFiturvaasuponerunapalanca,unem-
pujóna laagendade la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron

para trabajar intensamente y conseguir nuevas
oportunidadesdenegocio.

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.

FITURVUELVECONMEDIDAS
RESTRICTIVASPEROCONUNA
GRANOFERTATURÍSTICA

PROGRAMAPROVINCIAL

Diputaciónhaeditadolarevista“DescubreJaén.Unrecorrido
por lostesorosdelaprovincia”,unapublicación“enlaquese
poneuna especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, hadestacado el diputadodePromoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en lapresentaciónde esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturalesde laprovincia. Lohacea tra-
vésde “undiseñoatractivo ynovedoso, con imágenes inédi-
tasquevendenporsí solaselpatrimoniodenuestra tierra”.

DescubreJaén

Unarevistaqueproponeunrecorridoculturalpor Jaén

Se trata de amás grande de Andalucía con 128 kilóme-
tros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administraciónprovincial, FranciscoReyes,presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provin-
cia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenidomedioambiental, deportivo, cultural y tu-
rístico, diseñadaspara todas las edades ypara todos los
municipiospor losquediscurre laVíaVerdedelAceite”.

VíaVerde

Programade20actividadespara20añosdeVíaVerde

Loscastillosa la
luzde lasvelas

Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís



Cultura | Martos

LITERATURA LaSaladeExposicionesde laCasaMunicipaldeCulturaalberga lamuestraquesepodrávisitarhastael 17de febrero

El diputadodeCultura, Ángel Vera, el alcaldede la ciudad, Víctor Torres, y la edilMaría EugeniaValdivielso.

Redacción

MARTOS |LaSaladeExposiciones
de laCasaMunicipaldeCultura
‘FranciscoDelicado’albergaes-
tos días la exposición ‘Miguel
Hernández, un rayo de poesía’
quesepodrávisitarhastaelpró-
ximodía 17de febrero, enhora-
riodeBiblioteca.
ElalcaldeVíctorTorres, eldi-

putadodeCultura,ÁngelVera,y
laconcejaldeCultura,MaríaEu-
geniaValdivielso,participaron
enlainauguraciónyvisitaaesta
muestradidácticasobre lavida
yobradeMiguelHernández.
Torres recordaba que el

Ayuntamiento,atravésdelárea

de Cultura, “ha suscrito con la
DiputaciónProvincialde Jaény
la Fundación Legado Literario
deMiguelHernández,unacuer-
dodecolaboraciónpara impul-
sar en la localidad el conoci-
mientodelaobradeMiguelHer-
nándezy suvinculacióncon la
provincia”. Así, el pasado mes
dediciembre,yaseorganizóun

tallerparapúblicoinfantilsobre
elpoetayestaes lasegundaac-
tividad, a la que seguirán en el
mesdemayo,segúnseñalóelal-
calde,“distintos talleres, confe-
renciasyexposicionespara se-
guiravanzandoenestalínea”.
Por otro lado, el alcalde ani-

móa loscentrosdebachillerde
lalocalidadasolicitar,silodese-
an,quelaexposiciónsetraslade
a sus centros educativos. “Los
colegios con Bachiller, podrán
solicitar trasladar laexposición
hasta sus centros para que los
alumnospuedantrabajarsobre
ellayacercarasílaliteraturayla
figuradeMiguelHernández”.

‘FranciscoDelicado’acogeuna
exposicióndeMiguelHernández

Loscentrosdebachiller
podránsolicitaral
Ayuntamientoquese
traslade lamuestra
hastasus instalaciones

PROGRAMACIÓN Habráconferencias, teatro,exposicionesycitasculturalesporel28F

Ofertacultural
paradisfrutar
Martosenel
mesdefebrero
REDACCIÓN |Las JornadasCalatra-
vasdeMartos,organizadascon-
juntamente por la Diputación
Provincialde Jaéne Institutode
EstudiosGiennensesylaConce-
jalía de Cultura van a girar este
año en torno a Alfonso X, en el
ochocientos aniversario de su
nacimiento. Con dos conferen-
cias, ‘Laorganizaciónterritorial
delReinodeJaénenépocadeAl-
fonsoX’,acargodeMaríaAnto-
niaCarmonaRuiz,catedráticade
HistoriaMedievaldelaUniversi-

María EugeniaValdivielso presenta la programación.
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ÚLTIMOESPECTÁCULO

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

SantiRodríguezbrillaenMartos

daddeSevillay‘AlfonsoXylaOr-
den de Calatrava’, con Félix J.
MartínezLlorente,catedráticode
Historia del Derecho de la Uni-
versidad de Valladolid se abrió
estacitacultural.Elmiércoles,16
defebrero,tendrálugarlasegun-
daparte,conlaparticipaciónde
JoséCarlosGutiérrezPérez,Pre-
miodeInvestigaciónManuelCa-
balleroVenzaládeMartosconla
ponencia‘Elterritoriocomenda-
tariocalatravoentornoaMartos:
fronterayorganizaciónespacial

en el Alto Guadalquivir (siglo
XIII)’y ‘Aspectosdelavidalocal
enMartosvistaatravésdelosdo-
cumentosdelArchivoHistórico
Nacional’,acargodeLuisMiguel
delaCruz,directordelaSección
Clero del Archivo Histórico Na-
cionaldeMadrid.

Viajenostálgicoatravésde
laspelículasdenuestravida
REDACCIÓN |Elsalóndeactosdela
CasadelaCultura‘FranciscoDe-
licado’acogiólapresentacióndel
libro‘DeBlancanievesaKurosa-
wa,Laaventuradever cine con
loshijos’,obradelcríticodecine
marteñoJavierOcaña.
La presentación, que corrió

porcuentadelpropioautor, fue
todo un éxito de participación
por la gran afluencia demarte-
ñosqueacudieronycontóconla El autor de la obra, JavierOcaña, firmaejemplares de su libro a todos los asistentes.

Otradelasactividadesrecogi-
dasenlaprogramaciónelabora-
da por el Ayuntamiento se des-
arrollará el 8 de Febrero, a las
ochodelatarde,enlaSalaCultu-
raldeSanJuandeDios,dondese
acogerá la presentación oficial
delcarteldeSemanaSanta.

presenciadelalcaldedeMartos,
Víctor Torres, y del director del
áreadeCultura,DiegoVillar.
Ver cine con los hijos es una

experienciareseñableparacual-
quiermortal.Perosierescríticoy
das clasedehistoriadel cine, el
retoesmayúsculo.Atravésdees-
tas páginas, de capítulos que
transitandelcineanimadoalde
aventuras,del terroralaciencia
ficción, JavierOcañaacompaña

a sus hijos –y a los lectores– en
un viaje que nos lleva desde
BlancanievesaKurosawa,desde
lainfanciaalamadurez,emocio-
nal e intelectual. Un libro en el
que alta y baja cultura se entre-
mezclandejandoespaciosoloa
la curiosidad y a la intuición, y
quenostransmitelaemociónde
volveravernuestraspelículasfa-
voritascomosi lasestuviéramos
viendoporprimeravez.

CINE JavierOcañapresentóenlaciudadsuúltimolibro
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Martos | Cultura

PREMIO Es lamásaltadistinciónqueconcedeelAyuntamientodeMartosenelámbitode lapromociónde laCultura

Redacción

MARTOS | El artistamarteño Jo-
sé Domínguez Hernández
consigueelmásalto galardón
que concede el Área de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Mar-
tos. El Premio le será entrega-
do el próximo 28 de diciem-
bre, Día de Andalucía, en el
Teatro Municipal Maestro Ál-
varez Alonso.
El alcalde, Víctor Torres

anunció el pasado 9 de febre-
ro que el premio Aldabón
2022 se concede este año al
pintor marteño José Domín-
guez Hernández. Así lo apro-
bó 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

ElpintorJosé
Domínguez,Premio
Aldabón2022

28 de febrero, Día de Andalu-
cía, en el Teatro Municipal
Maestro Álvarez Alonso.
Nacido en 1962, José Do-

mínguez comenzó a destacar
en la pintura con sus prime-
ras exposiciones ensuciudad
natal en el año 1981, y será a
partir de 1990 cuando empie-
za su dedicación profesional.
Desde entonces hasta hoy co-
secha 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 Supe-
riorde laAcademiadeArtede
Italiana de Grecci-Marino. Su
obra aparece en numerosas
publicaciones nacionales e

internacionales de pintura.
Haparticipadoendiversas fe-
riasdearte enParís,Holanda,
Hong-Kong, Pekín, Milán,
Miami, Insbruck, Florencia,
Barcelona, Madrid y San Se-
bastián y casi una decena de
museos cuentan con alguna
obra de JoséDomínguez.

Decisión justificada
Durante la presentación del
premiado, el alcalde ha des-
tacado, “la concesióndelPre-
mio Aldabón 2022 está más
que justificada por su trayec-
toria cultural, los galardones
atesorados en el campo de la
pintura, y suparticular visión
de lamisma, contribuyendoa
engrandecer la cultura y el
nombre deMartos”.

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

Para profundizar en el co-
nocimiento de la obra y tra-
yectoria de José Domínguez,
la concejalía de Cultura, ha
programado distintas activi-
dades que comenzarán, se-
gún ha detalladoMaría Euge-
nia Valdivielso, con una con-
ferencia 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 visi-
tar hasta el día 11 demarzo.
El día 28 de febrero, a las

12.00 horas, en el Teatro, ten-
drá lugar el acto de entrega
del premio y seguidamente el
concierto del Día de Andalu-
cía a cargo de la Agrupación
MusicalMaestro Soler.
El pintor marteño, José Do-

mínguez Hernández, fue re-

conocido a finales del pasado
mes de enero con uno de los
Premios Internacionales
2021, que otorga el programa
“EconomíaenVivo”delCanal
4 deArgentina.
Con estos reconocimientos

internacionales, el canal de
televisión valora a las perso-
nalidadesmásdestacadasdel
ámbito de la cultura y la co-
municación

REUNIÓN Con laempresaencargadadelproyectomuseístico

ElMuseodeMartos,cadavezmáscerca
MARTOS |ElalcaldeVíctorTorres,
juntoconpersonalde laConce-
jalía de Cultura, se reunió con
‘Musaraña,gestióndemuseos’,
la empresa encargadade reali-
zar los distintos proyectos que
darán lugar a la documenta-
ciónyalproyecto,alamemoria
valoradayalpliegodeprescrip-
ciones técnicas para contratar
los distintos suministros y la
instalación de losmismos que
permitan el equipamiento ne-
cesarioa lahorademontareste
museocon lacolecciónmuseo-
gráfica.

BIBLIOTECA Enhorariodetardedesdeelpasado1de febrero

ReaperturadelaBibliotecaSucursal
MARTOS |El Área de Cultura del
AyuntamientodeMartos,infor-
módelapróximaaperturadela
Biblioteca Pública Municipal
delBarriodelCascoHistórico,a
partirdelmartes,día1de Febre-
rode2022yenhorariodetarde,
de 16.00 h. a 19.00 horas. Esta
biblioteca, se abrió en el año
2002,ofreciendoentonces,solo
el servicio público de acceso a
internet.Fueen2005cuandose
inauguróde formaoficial como
Biblioteca, contando con un
amplio y variado fondo biblio-
gráfico.Torres y personal de Cultura con representantes de la empresa. La Biblioteca del Centro Histórico se inauguró en 2005.
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CONFERENCIAS Cuatroconferenciasqueserepartenentre losdías2y16de febrero

Martosofreceenelmesdefebrerounas
jornadascalatravascentradasenAlfonsoX
MARTOS | El Área de Cultura del
Ayuntamiento de Martos, en
colaboraciónconlaDiputación
ProvincialyelInstitutodeEstu-
diosGienensesorganizanenel
mes de febrero unas Jornadas
Calatravas, que bajo el lema
“Martos en tiemposdeAlfonso
X, en el 800 Aniversario de su
nacimiento” ofrecerán cuatro
conferenciasrepartidaslosdías
2y16defebrero. Conferenciantes con la concejal y personal del Área de Cultura.

Así, elmiércoles, 2 febrero, con
la coordinación de José Luis
ChicharroChamorro,consejero
del IEG, tuvo lugar la conferen-
cia “Laorganización territorial
del Reino de Jaén en época de
Alfonso X”, a cargo de María
Antonia Carmona Ruiz, cate-
dráticadeHistoriaMedievalde
laUniversidaddeSevilla y “Al-
fonso X y la Orden de Calatra-
va”, a cargodeFélix J.Martínez

Llorente, catedrático deHisto-
ria del Derecho de la Universi-
daddeValladolid.

Próximaconferencia
Elmiércoles, 16de febrero, con
lacoordinacióndeAdelaTarifa
Fernández, consejeradirectora
del IEG,seofrecerá laconferen-
cia “El territorio comendatario
calatravo en torno a Martos:
frontera y organización espa-

cial enelAltoGuadalquivir (si-
gloXIII)”acargode JoséCarlos
Gutiérrez Pérez, Premio de In-
vestigación Manuel Caballero
Venzalá deMartos y “Aspectos
delavidalocalenMartosvistaa
través de los documentos del
ArchivoHistóricoNacional”, a
cargodeLuisMiguelde laCruz,
directorde laSecciónClerodel
ArchivoHistórico
NacionaldeMadrid.



Puestaenmarcha
delprogramade
ConciliaciónFAMEM

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos está implantando en
la localidad el programa de
Conciliación y Corresponsa-
bilidad FAMEM, que promue-
ve la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Concilia-
ciónde la JuntadeAndalucía.
El objetivodeesteproyecto,

es la identificaciónde lospro-
blemas y necesidades enma-
teria de conciliación y corres-
ponsabilidad y facilitar infor-
mación a la población, de los
recursosactualizados respec-
to a temas de conciliación.

Mesade trabajo
Para la ejecución de este pro-
grama “se está trabajando en
la creación de una mesa de
trabajo multidisciplinar for-
mada por representantes de
trabajadores, empresas y ad-
ministraciones públicas, en
la que se elaborarán unos
cuestionarios que recojan las
necesidades en materia de
conciliación”, explicó Ana
Matilde Expósito, concejal de
Igualdad.

AYUNTAMIENTO
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Martos | Igualdad/Formación

VIOGEN JornadadeformaciónenMartos

Profesionalesseformanpara
mejorarlaatenciónavíctimas
deviolenciadegénero

MARTOS | La Concejalía de
IgualdaddelAyuntamientode
Martosdesarrollóel25deene-
ro una jornadade formación,
dirigida aprofesionales, para
mejorar laatenciónavíctimas
deviolenciadegénero.La jor-
nada se incluyó en el Plan de
Igualdadentrehombresymu-
jeresdelAyuntamiento.
Las Jornadas arrancaron

con laponenciade lapsicote-
rapeutaAnaTábora,queversó
sobre las aportaciones de los
feminismosyde lapsicología

social a la mejora del conoci-
miento sobre la violencia con-
tralasmujeres.Elsegundoinvi-
tado, José A. Díaz, del servicio
decriminalísticade laGuardia
Civil, abordó la temáticade las
redes sociales y la ciberdelin-
cuenciamachistaylatercerade
lasponencias,acargodeFran-
ciscaGranados,asesora jurídi-
ca,explicó la importanciade la
coordinacióninstitucionaldes-
de lo local, como herramienta
imprescindible para erradicar
laviolenciadegénero.

La concejalaAnaMatilde Expósito junto ados ponentes.

CAMPAÑA DeAntena3yFundaciónMMA

Martos,reconocido“Municipio
contraelmaltrato”
MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos da un paso más en su
compromisocontralaviolencia
de género y se adhiere a la ini-
ciativa “Municipios contra el
maltrato”,unallamadaalamo-
vilización social frente a la vio-
lencia de género ,puesta en
marchaporAntena3Noticiasy
la Fundación Mutua Madrile-
ña.
LaconcejaldeIgualdad,Ana

MatildeExpósito, afirma“Mar-
tos en un municipio compro-
metido contra elmaltrato y tie-
nelaobligaciónlegalymoralde
promovertodaslascondiciones

para erradicar esta lacra so-
cial”, por lo tanto, el Ayunta-
miento, se implica y compro-
mete, con laadhesiónypartici-
pación en este proyecto que
promueve la tolerancia cero
frentealmaltrato.
Desde el Ayuntamiento de

Martos ya se están llevando a
cabo buena parte de las medi-
das que contempla esta adhe-
sióncomo elhechode instalar
señalesdetráficoomensajesen
los pasos de peatones, para
sensibilizar a la ciudadanía y
concienciar sobre la gravedad
deesta lacra.

Puestaenmarcha
delaEscuelade
Feminismode
Martos

MARTOS | La concejal de Igual-
dad, Ana Matilde Expósito,
informóel 15 de enerodel am-
plio abanico de talleres de
formación que se van a des-
arrollar durante el primer se-
mestre del año en la Escuela
de Feminismo, “con el fin de
conseguir una ciudad más
amable, igualitaria y feminis-
ta en la que todas las perso-
nas tengan cabida”. Una pro-
gramación que se desarrolla
dentro de la Edusi ‘Progresa
Martos 2020’ cofinanciada
por el Fondo Europeo de Des-
arrolloRegional–Feder enun
80 por ciento.
La Escuela de Formación

Feminista tendrá una dura-
ción de 25 horas en total, dis-
tribuidasencinco sesionesde
dos horas repetidas para dos
públicos yhorariosdiferentes
cadaunay cincohorasde tra-
bajo autónomo.Laspróximas
sesiones se desarrollarán los
días 23 y 24 de febrero en la
Casa Municipal de la Juven-
tud.

AYUNTAMIENTO

Formación

SELECCIONADOS El IES Fernando III yel IES SanFelipeNeri

LosinstitutosdeMartosimpartirán
cursosconCertificadodeProfesionalidad

MARTOS |Los institutos SanFeli-
peNeriyFernandoIIIdeMartos
hansidodosdelosdocecentros
de la provincia seleccionados
por la JuntadeAndalucíapara
impartirestoscertificadosatra-
vés de cursos de Formación
Profesional.

Ofertaformativa
Docecentrosdocentespúblicos
de Formación Profesional de
Jaénimpartirán,apartirdema-
ñana, formacióndestinadaa la
obtención de certificados de
profesionalidadconel objetivo
de mejorar la cualificación de
losjiennensesy,deestamanera
incrementar suempleabilidad,
con especial incidencia en la
población juvenil. Así el IES
FernandoIIIdeMartos,recibirá
delaJuntadeAndalucía58.020
euros para su curso de “Des-
arrollodeaplicacionescon tec-
nologías web” y 15. 291 euros
para el de “Operaciones de
transformación de polímeros
termoplásticos”.
Porsuparteel IES SanFelipe

Neri recibirá de la JuntadeAn-
dalucía 15.291 euros para su
curso de Montaje y Puesta en
Marcha de Bienes de Equipo y
MaquinariaIndustrial.
Según informaron desde el

Institutomarteño,estecursode
690horasseextenderáhastael
próximomesdediciembrecon
unaduraciónde690horas, in-
cluidas 80 de prácticas en em-
presasyenhorariode16a21ho-
ras. Los módulos para los que
habilitará el Certificado inclu-
yen:Técnicasdemontaje,repa-
ración y puesta en marcha de

sistemasmecánicos.
Segúndetallóeldelegadodel

ramo,AntonioSutil,laConseje-
ría de Educación y Deporte ha
destinado en la provincia
335.032,17 euros a esta oferta
formativa dirigida prioritaria-
mente a personas desemplea-
das, aunque hasta un 25% de
lasplazaspodránserocupadas
por trabajadores en activo. Se
trata de una oferta de forma-
ción con alta demanda dentro
de los sectores industriales de
cadaprovinciaandaluza, ypor
tanto,conaltaempleabilidad.

COMPETENCIAS Paraserviciosdecomputenciónen la“nube”

ElIESFernandoIIIseadhiere
aAWSAcademydeAmazon
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 estu-
diantes a adquirir las compe-
tencias y acreditaciones nece-
sariasparadesempeñarfuncio-
nes relacionadas con los servi-
cios de computación en la nu-
be, con el objetivo de reducir
esabrechaentrelaindustriayel
mundoacadémico.
AWSAcademyesunaplata-

formadeaprendizajedelosser-
vicios en la nube de Amazon.
Actualmente, esunode los ser-
viciosmásusadoeneldesarro-
llodeaplicacioneswebsymóvi-
les y tener los conocimientos
sobrelasherramientasdeAWS,
hacen que el alumnadopueda
tener acceso a más y mejores
ofertasdetrabajo.

Distinción
ElDepartamentode Informáti-
ca, ha conseguido esta distin-
ciónporpartedeAmazonypa-

raello,losmiembrosdeestede-
partamentohan tenidoquesu-
perardoscursosde formación,
con sus correspondientes exá-

menes,paraobtener los certifi-
cadosdeInstructores.
Entotal,hansidomásde100

horasdeformación.
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CARTEL Debidoalapandemianoseconvocóeltradicionalconcurso

Martosyatienecartelesanunciadores
delaSemanaSantayGlorias2022

MARTOS |Enla tardedel8de fe-
brero, la Sala Cultural de San
JuandeDiosacogió lapresen-
tación del cartel anunciador
de Semana Santa y cartel de
Glorias del año 2022, un acto
organizadopor laUniónLocal
deCofradíasque contó con la
presencia del Alcalde, Víctor
M.TorresCaballeroylaconce-
jal de Cultura, María Eugenia
Valdivielso.
El cartel de Semana Santa

representaesteañoa laCofra-
día de San JuanEvangelista y
Santa María Magdalena y el

carteldeGloriasalaCofradíade
laSantísimaVirgende laCabe-
za.
Aunque habitualmente se

convocaunconcursoparaele-
girlasfotografíasqueilustrarán
estoscarteles, enestaocasión,
debido a la pandemia y al no
haberse realizadodesfilespro-
cesionales,sehaoptadoporse-
leccionar fotografías de archi-
vo.Así,elautorde la fotografía
del cartel de SemanaSantaha
sido JoséManuelLópezBueno
yel cartel deGloria, esobrade
ManuelEspejoLópez.

Fotode familia de los ediles con los representantes de las cofradías y los autores de las fotografías.
En el acto se recordó tam-

bién a los pregoneros del año
2022, que serán en Semana
Santa, el cofrade Sergio Ba-
rrancoMedinay lapregonera
deGlorias,InmaculadaCuesta
Parras.
LaconcejaldeCultura,mos-

trósussatisfacción por lapre-
sentacióndeestosnuevoscar-
teles “que anuncian celebra-
cionescongranarraigoypro-
fundasignificaciónparalaciu-
dad,porque sonhistoria, cul-
turayademásFiestadeinterés
turísticodeAndalucía”.

REUNIÓN DelobispoconelArciprestazgodeMartos-Torredonjimeno

EncuentrosinodalconelArciprestazgo
MARTOS |El ObispodeJaén,mon-
señor Sebastián Chico Martí-
nez,sereunióel31deenero con
losresponsablesymiembrosde
los equipos parroquiales sino-
dales de los arciprestazgos de
Arjona,Alcalá yMartos -Torre-
donjimeno. Duranteelencuen-
tro, el obispo expresó su satis-
facción y su interés en mante-
nerestas reuniones,paracono-
cer de primeramano las expe-
riencias sinodales. Sebastián
Chico animó a los presentes a
seguir trabajandounidos.

EncuentrodelMovimientoMatrimonial
FOTONOTICIA

La Parroquia de San Juan de Dios y la Asunción deMartos fue lugar de encuentro para una jornada de

trabajo dirigida a los responsables de Equipo del MovimientoMatrimonial “Equipos de Nuestra

Señora”. Se dieron cita una decena dematrimonios que sirven a sus equipos durante este curso, como

responsables y reflexionaron sobre distintos aspectos relacionados con estamisión.

ACOMPAÑAMIENTOSerá laprimerabandaqueacompañeelpaso

SonesmarteñosparalaSemana
SantadeJerezdelaFrontera
MARTOS |LaBandadeCornetasy
Tamboresdel SantísimoCristo
delaFeyelConsuelodeMartos
informódelacuerdoalcanzado
con laHermandad del Santísi-
mo Sacramento y Cofradía de
NazarenosdeNuestroSeñor Je-
sús Nazareno en su Entrega,
María Santísima Reina de los
Ángeles y San Francisco de
Asís” de la ciudad gaditana de
JerezdelaFrontera.

PROGRAMA Incluyemásde30actividadeshastadiciembrede2022

Convenioparacelebrarel75aniversario
delCristodelaFeydelConsuelo

MARTOS |ElalcaldeVíctorTorres,
junto juntoa laconcejaldeCul-
tura, María Eugenia Valdiviel-
so, y el Hermano Mayor de la
Cofradía del Santísimo Cristo
de laFeyelConsuelo, JuanPé-
rez, firmaronel8de febreroun
conveniodecolaboraciónpara
el desarrollo del programa de
actosconelqueseconmemora
el 75 Aniversario de la Funda-
ción de la Cofradía, con una

Unadulcetradiciónenlasparroquias
FOTONOTICIA

Conmotivo 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 losmiembros

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.

Monseñor Sebastián Chico presidió la reunión sinodal.

treintena de propuestas cultu-
rales.

Cesióndeinstalaciones
Con este convenio, el Ayunta-
mientomuestra su compromi-
so de colaboración y cede a la
Cofradía de forma gratuita,
aquellas dependencias e in-
fraestructurasmunicipales,co-
mo laSalaCulturaldeSanJuan
de Dios o el Auditorio, para el

desarrollodelasactividades.
Casi una treintena de pro-

puestas culturales y cofrades
que se prolongarán hasta di-
ciembredel año 2022, entre las
que se encuentrancharlas, ex-
posiciones, certamen de ban-
das, actuacionesbenéfico- cul-
turales y por supuestos cultos
religiosos, para conmemorar
los 75añosde trayectoriadees-
taCofradíamarteña.

María Eugenia Valdivielso, Víctor Torres, Juan Pérez y Ramón Hernández en la firma del convenio.
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PELÍCULA ElmarteñoRaúlCaballeroestrenó lasegundapartede“ProyectoMartos”,nuevaproducciónrodada íntegramenteen la localidad

Enrique Garcés

MARTOS | 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 pasadoHalloween. En es-
ta ocasión, Caballero ha con-
tado 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 deMartos.
Según Caballero, para esta

segunda parte de “Proyecto
Martos”, cuyo rodaje conclu-
yó el pasado 26 de diciembre,

“ProyectoMartos2.0”
acciónyterrorenuna
películamuymarteña

el equipo ha trabajado con
más escenas y mucho más
cuidadas, conunelencoartís-
tico más numeroso “y una
historiamás retorcida y oscu-
ra” como reconoce.
Sobre lasmotivaciones que

le han llevado a desarrollar
este nuevo trabajo, Raúl Ca-
ballero asegura que “fue ter-
minar la primera entrega de
“Proyecto Martos” y ya pen-
saba en hacer una continua-
ción, pero no de forma inmi-
nente dado el esfuerzo y la
presiónqueconllevóel rodaje
de la primera parte”. “Pero
dados el resultado final y el
buen recibimiento que tuvo
“Proyecto Martos” nos ani-
mamos a comenzar el rodaje
casi de forma inmediata, ya

que la primera parte se estre-
nó en Halloween y el rodaje
de la segunda lo comenzamos
el 13 de noviembre”.
En esta ocasión, la graba-

ción de los exteriores se ha
llevado a lugares como la Pla-
za de la Fuente Nueva, la Vir-
gende laVilla, laplazadeSan
JuandeDios, la traseradelTe-
atro Municipal t alguna can-
tera abandonada. Para los in-
teriores laproducciónhacon-
tado con las propias casas de
algunos de los actores y tam-
bién en algunos cortijos y lu-
gares abandonados.
De la trama de “Proyecto

Martos 2.0”, Caballero nos
cuenta que tras lo sucedido
en la primera entrega, “Ga-
briel toma el mando del equi-

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 pa-
sosde sumentor, aunqueéste
tiene unas ideas más retorci-
das para sus víctimas, algo
queno se espera es que surgi-
rán nuevos enemigos que in-
tentarán acabar con todo lo
que le rodea”.
El elenco artístico de “Pro-

yecto Martos 2.0” ha estado
formado por Jorge Martínez,

Salvador Castro, Miguel Ma-
rín, GuillermoMartínez, Raúl
Caballero, José Gómez, David
Díaz, Estefanía Romero, Kari-
na García, Sheyla Hidalgo,
Yolanda Rodríguez, Sofía
Aceituno, Irene Ortega, Ma-
nuel Marchal, Natalia López,
María Gómez, Jesús Gonzá-
lez, Gloria Peinado, Juan de
Jesús, Manuel Expósito, An-
drea López, María Jiménez,

FranciscoCantero,PabloCas-
tellano, LuisChamorro,Anto-
nio Bonilla, Laura Lara, An-
drés Sánchez, Ana Chaichio,
Samuel Hernández, Virginia
Molina, Ezequiel Rodríguez,
Javier Martos, Jesús Luque,
Rubén Liébana, Daniel To-
rres, Pablo Valderas, Eliza-
bethMohammed, JesúsZapa-
ta, Lucía Bailén y Adán Orte-
ga.

CURSO Con losespecialistasde laEscueladeAdistramientoANDICAN

MiembrosdelaUMEseformaron
enMartosenoperativosderescate

MARTOS | Efectivos de la Unidad
Militar de Emergencia y espe-
cialistas de rescate de la Guar-
diaCivil se formaronduranteel
pasadomesdeeneroenMartos
en operaciones de rescate con
perros,enunaacciónformativa
coordinada por la Unidad de
Rescate y Detección de ANDI-
CAN.
Efectivos del I Batallónde la

UnidadMilitardeEmergencias
( BIEM I), Policía Local y espe-
cialistasenlabúsquedayresca-
tedepersonasparticiparondu-

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

DÉCIMOS Sevendierondosdécimosagraciadoscon30.000euros

CayóenMartosunpellizcodel
PrimerPremiodelaLoteríaNacional

MARTOS | La administración de
Lotería situada en el número
unodelaAvenidaOroVerdefue
la encargada de traer aMartos
la suerte conunaparte del pri-
merpremiode laLoteríaNacio-
nalquesesorteóelpasado27de
enero. EnMartos se vendieron
dosdécimosdelnúmero64758,
que fueron agraciados con
30.000euroscadauno.
El primer premio del sorteo

de la Lotería Nacional, dotado
con 300.000 euros, ha estado
muy repartido y además de

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.

ranteseisdíasdelasemanapa-
sadaenMartos,juntoaloscom-
ponentes de la Unidad de Res-
cate yDetección deANDICAN,
deunaacciónformativaqueen
lasjornadasprácticasbuscaron
a ochovíctimaspor la zonade
laPeñadeMartos. En totalpar-
ticiparon una veintena de per-
sonas,perrosadiestradosyuna
empresadedronesespecializa-
daenrescates
En2021, laUMErealizó24 in-

tervenciones en territorio na-
cional y laGuardiaCivil llevóa

cabo981rescatesdemontaña.
Lamayoríaconperros.

Recepcióndelalcalde
El alcalde, Víctor Torres, y la
concejal de Seguridad Ciuda-
dana, LourdesMartínez, reci-
bieronel25deeneroa los inte-
grantesdelaUnidadMilitarde
Emergencia (UME) que reali-
zaronennuestra localidad un
curso de formación en el cen-
trodeAdiestramiento,Forma-
ción y Residencia CaninaAn-
dican.

MartoshatocadoenJerez,Mar-
bella,RincóndelaVictoriayVé-
lez-Málaga, además de en No-
velda (Alicante), Barcelona,
Burgos, Palma de Mallorca,
Puerto del Rosario (Las Pal-
mas), Lugo, Madrid, Murcia,
Barco de Valdeorras (Orense),
Ponteareas (Pontevedra), Sala-
manca,SantaCruzdeTenerifey
Arico(SantaCruzdeTenerife).
Dotado con 300.000 euros a

la serie (30.000 al décimo), el
número agraciado es el 64758.
Se ha vendido dos décimos en

laadministraciónsita enelnú-
mero 1de laAvenidaOroVerde
de laCiudadde laPeña. Según
informande lapropiaadminis-
traciónde lotería “losdosdéci-
mospremiadossehanvendido
adiferentespersonas”.
En losúltimosaños, laadmi-

nistracióndelaAvenidadelOro
Verde ha dado diferentes pre-
mios. Ya vendió un segundo
premio de la Lotería Nacional
ennoviembrede2019yen2021
sellóunboleto ganadordel se-
gundopremiodelaBonoloto.
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Deportes Martos

Encarnasiguesiendodeoro

Encarna Gutiérrez con su medalla de Oro en Pentatlon en el reciente Campeonato de España Máster.

Redacción

MARTOS | Tiene Martos atlétas
deélite.No sólo en las catego-
rías inferioresdondehayaun-
ténticos tiros sino en la Mas-
ter. Ahí la referencia es en ca-
tegoría femenina. Tiene nom-
bre y apellido y es una autén-
tica coleccionista de metales
en los campeonatos que
afronta.Dondevaya, tocame-
tal, pero ahora también lo ha
hecho en una prueba nueva,
en su estreno y de una forma
brutal. Encarna Gutiérrez se
hasubidoa lomásaltodelpo-
dio en el Campeonato de Es-
paña en pista cubierta en en
Pentatlon. De paso ha firma-
do la segundamejormarcade
todos los tiempos en su cate-
goría, poniendo demanifies-

to que si hubiera sido profe-
sional hace unos años habla-
ríamos de una de las más
grandes.
“He vivido una experiencia

inolvidable. Debutar enprue-
bas combinadas y ser Campe-
ona de España Máster es un
sueño hecho realidad. Ade-
más, el primer puesto es des-
puésde lograr la segundame-
jor marca de todos los tiem-
pos”, subraya Encarna Gutié-
rrez, que hace una reflexión
tras este enorme éxito: “No
demos por perdido ningún
sueño. Si lo persigues y te es-
fuerzas con trabajo y humil-
dad. También tengo que dar
las gracias a todos los que
aportan ese granito de arena
para que sigamotivada”.

PENTATLON__La marteña ganó en su
estreno en combinadas en el nacional
que se ha celebrado en Valencia

REGISTRO___Realizó la segunda
mejor marca de todos los tiempos y
tiene margen de mejora en el futuro

REFLEXIÓN___“No demos por perdido
ningún sueño. En este campeonato
he vivido una experiencia inolvidable”

■ ■ 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.

Apoyodel consistorio
paraelPoleDance

■ ■ 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.

ElCrossdelVíboras
seráel 3deabril

■ ■ 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’.

Ambiciosoprograma
desenderismo

Apuntes

REDACCIÓN |Esdeotra 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 lu-
gar adudasyconun juegode-
moledor. El triunfo por 9-0
ante Los Villares de la ante-
rior jornada curaba la herida

por la derrota en casa del In-
ter de Jaén, la segunda de to-
da la temporada, pero el nue-
vo triunfo ante la ADMancha
Real dispara aúnmás los nú-
meros de un equipo y un club
que no mereció descender,
después de aquella decisión
tan controvertida que ahora
se demuestra en la superiori-

daddeunclubdesuperior ca-
tegoría. Campeón es hace ya
jornadas y sólo faltan dos pa-
ra el final de la fase regular
ante Recreativo Bailén y CP
Huelma, que ocupan las últi-
mas posiciones de la clasifi-
cación. ¿Motivación? sacarse
la espina de la primera derro-
ta del curso ante el Recre.

ElMartossehadesecho
deLosVillares (9-0)y
de laADManchaReal
(3-0).Ahoraquiere
‘vendetta’ enBalién,
rival anteelqueperdió
suprimerpartido

La trayectoria del Martos está resultando imparable este año.

A. J.SOLER |SierraNevadaalber-
gó hace unos días el Campeo-
nato de Andalucía de Snow
Running aprovechando la ce-
lebración del Campeonato
Mundial de esta especialidad
y en la que el atleta afincado
enMartos Maxim Sviridov se
proclamó Campeón de Anda-
lucía junior.

Sviridov participó en la Ca-
rrera Popular que discurrió
sobre un trazado de 8,2 kiló-
metros con un desnivel posi-
tivo de 600metros y en la que
tomaron la salidamás de 800
corredores. Maxim Sviridov
consiguió completar el reco-
rrido enprimeraposición con
un crono de 58 minutos y 30

segundos. Es la primera vez
que Sviridov consigue con-
quistar el Campeonato de
Andalucía en esta especiali-
dad, 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.Maxim Sviridov.

AfincadoenMartos
consuspadres, fue
bronceenelnacional
delañopasadoy
sumabayadosplatas
en lasdosúltimas
edicionesdelandaluz

FÚTBOL
ELPODERÍODELOSMARTEÑOSDEMUESTRALO INJUSTODELDESCENSODELCURSOPASADO

DominioabrumadorenlaclasificacióndeunMartosCD
queestá imparablepararecuperar lacategoríaperdida

SNOWRUNNING
LACITACOINCIDIÓNCONLACELEBRACIÓNDELCAMPEONATODELMUNDODELAESPECIALIDAD

SviridovseproclamaCampeóndeAndalucíaJunior
enSierraNevadasobreuntrazadode8,2kilómetros

ATLETISMO
CAMPEONATODEESPAÑAENPISTACUBIERTA



MamenLaguna,
bailaora

Triniterías
GGeennttee  ddee  MMaarrttooss

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 sep-
tiembre. 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.

El duende, ese poder miste-
rioso, ese don especial que
es muy difícil expresarlo

con palabras, Mamen lo posee,
nació con él y lo manifiesta en cada una de sus ac-
tuaciones. Mamen Laguna nació en Madrid, de ma-
dre 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 cu-
ya 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 Mar-
tos, arrastrando con ella a sus padres y hermano. Y
llegados a este punto, Mamen quiere hacer un re-
conocimiento especial y querido a Nora Barranco,
que por aquel entonces dirigía el Centro de Infor-
mación Juvenil, y que la animó a perseverar en su
sueño. Y mientras estudiaba auxiliar administrati-
vo en el instituto de Torredonjimeno e impartía cla-
ses de baile en Martos, seguía formándose en cur-
sos 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 be-
ca. 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 Exc-
mo. 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 pri-
vilegiada, tanto en el aspecto personal, con su ma-
rido, 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. ■

■ Tras las elecciones celebradas el pasado 5 de febrero, los co-
frades del Santísimo Cristo de la Fe y del Consuelo confirma-
ron 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.

Nueva Junta Directiva en el Santísimo
Cristo de la Fé y del Consuelo

Febrero de 2022
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La
contra

Pedro Barranco Bueno

Ha fallecido el marteño Pedro Barranco Bueno, quien fuera pre-
sidente 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 presi-
dencia, y dada su capacidad de trabajo, fue designado para for-
mar parte del Consejo Social de la Ciudad de Granada.  D.E.P.

Obituario

■ 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 vice-
presidente y Carmen María Melero Mata, administradora.

Nueva terna directiva en la “Soledad”
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