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Retomanlas
obrasdela
depuradora
tras12añosde
paralización
 Las obras de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de la localidad se paralizaron
en 2010 a la espera de concluir los
trabajos en los colectores. P2
SANIDAD

Ambiente marteñoenelcarnavaldeIslaCristina
La charanga “Los Inspiraos” de Martos llevaron el buen ambiente que les caracteriza
al pasacalles de Carnaval que se celebró el pasado 27 de febrero en la localidad
onubense de Isla Cristina P6
PATRIMONIO

Finalizacióndelasobrasdel Otropasoadelanteparael
CentrodeSaluddeMartos futuroMuseodelaCiudad
■ La Consejería de Salud y Familias ha

invertido más de un millón de obras en las
nuevas instalaciones y equipamientos P3

Cultura
Día de Andalucía

Másdequince
actividadespara
■ El Ayuntamiento inicia los trabajos de
conmemorarel
adecuación en la antigua Casa de Artes y Oficios díagrandede
para adaptarlas como espacio museístico. P7
nuestratierra P5

Deporte
Fútbol

ElMartosCD
sigueimparable
ensuascensoala
DivisióndeHonor
P15
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Martos

Inauguradas las nuevas
instalaciones del Centro de
Salud de Martos P3

vivir martos

Comienzan las obras de
adecuación del espacio para el
nuevo Museo de la Ciudad P7

SUSPENSIÓN Las obras de la EDAR se suspendieron en 2010 a la espera de finalizar las obras de los colectores

GUERRA EN UCRANIA

La Junta de Andalucía retomó
las obras de la EDAR de Martos

Martos se
solidariza con el
pueblo de
Ucrania tras la
invasión rusa

PUESTA A PUNTO__ Debido a la paralización de la obra durante más de diez años la Estación
Depurador de Aguas Residuales (EDAR) de Martos requiere de una adecuación previa a su
puesta en marcha para que su funcionamiento sea óptimo.
Redacción
MARTOS | La Consejería de Agri-

cultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la
Junta retomó las obras para finalizar la estación depuradora de aguas residuales (EDAR)
de Martos. El director general
de Infraestructuras del Agua,
Álvaro Real, y la delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, Soledad Aranda, acompañados por el alcalde, Víctor Torres, supervisaron el arranque de las
obras.
Álvaro Real señaló que el
proyecto de construcción de
la estación depuradora de
aguas residuales de Martos
comenzó hace 16 años. "Estamos ante un proyecto que empezó en 2006 y que nunca se
terminó", dijo. En mayo de
2020, la Consejería concluyó
la agrupación de vertidos y
ahora se trabaja para hacer lo
mismo con la depuradora
porque "Martos no se merecía
una espera de 16 años".
Las obras para la ejecución
de la agrupación de vertidos
que permitían la entrada del
agua residual a la planta, forman parte de una obra independiente a la de la depuradora.
La ejecución de estas obras

y las de la EDAR no pudieron
solaparse en el tiempo, según
Real, debido al retraso en la
finalización de la agrupación
de vertidos.
Las obras de la infraestructura se suspendieron en julio
de 2010 a la espera de la finalización de los colectores, a
falta de instalación de los
equipos electromecánicos
susceptibles de deterioro en
el tiempo o robo, y a falta de
ejecución de las pruebas y
puesta en marcha.
Debido al tiempo transcurrido desde la paralización, el
contratista de la EDAR solicitó la resolución del contrato.
Finalmente, la Consejería retomó los trabajos y finalizó la
agrupación de vertidos en
mayo de 2020.

Adecuación
Una vez hecho esto, se han retomado las obras de la EDAR
de Martos, que, a consecuencia de la paralización de la
obra durante un prolongado
plazo temporal elevado, la infraestructura requiere de una
adecuación, previamente a
su finalización y puesta en
marcha, con objeto de que la
explotación pueda realizarse
en las condiciones adecuadas.

El alcalde y los concejales de Urbanismo y Medioambiente asistieron a la puesta en marcha de las obras.

Una depuradora para el polígono industrial
■ ■ Durante su visita al inicio
de las obras de la EDAR de
Martos, el alcalde Víctor Torres,
ha solicitado colaboración a la
Junta de Andalucía para la
construcción de una
Depuradora de Aguas
Industriales en el polígono
industrial.
El alcalde de Martos, Víctor
Torres, manifestó que en el
tratamiento de las aguas
industriales en la localidad, y en
concreto en la zona del
polígono industrial, hay una
asignatura pendiente en las
aguas industriales y, por eso, ha
solicitado colaboración a la

Junta de Andalucía para que,
del mismo modo que se
construyó la Estación
Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) se inicien las
gestiones para tratar esas
aguas industriales.
Torres Caballero subrayó la
importancia de que comiencen
las gestiones para declarar de
interés público y social esa
depuradora para las aguas
industriales, toda vez que “un
Ayuntamiento, por sí solo, no
tiene capacidad económica
para abordar la construcción de
una depuradora de aguas
residuales, máxime una

depuradora de aguas
industriales”.
“Estoy convencido de que la
Junta será sensible a esta
petición del Ayuntamiento”,
declaró el primer edil al tiempo
que matizó que, en todo caso,
no es solamente una petición
del Consistorio, sino que está
también avalada por las propias
empresas que ven fundamental
abordar esta situación.
Así, Víctor Torres, reiteró que se
trata de una “asignatura
pendiente”, un reto ante el que
abogó por trabajar de forma
conjunta entre las dos
administraciones.

Redacción
MARTOS | Tras la agresión mili-

tar sufrida por Ucrania el pasado 24 de febrero por parte
de la Federación Rusa, la plaza de La Constitución acogió
el pasado 9 de marzo una
concentración silenciosa,
que ha contado con un amplio respaldo de la sociedad
marteña, para condenar esta
guerra. Con carácter previo,
el alcalde, Víctor Torres, participó en una videoconferencia de la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP) para abordar la situación.
De este modo, Torres Caballero puso en valor en primer
lugar la solidaridad de la ciudadanía española en general
y la marteña en particular,
“volcada desde el primer minuto en dar lo que puede y ponerlo a disposición de Ucrania en esta situación de dolor
dificultad”.

Grupos organizados
De hecho, en Martos hay ya
varios grupos para recoger
alimentos, medicinas o cuestiones que son de necesidad
vital para entregarlos al pueblo ucraniano.
Desde el Ayuntamiento se
han puesto medios a disposición de estas entidades y, por
ejemplo, se ha cedido la antigua nave almacén para que
sirva de punto de recepción
de las entregas y que puedan
ser desde ahí repartidas.
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Martos | Local
INSTALACIONES Las obras han permitido crear un total 22 nuevas consultas para diferentes especialidades médicas OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Una reforma
de más de
un millón de
euros

Completada
la reforma en el
CentrodeSalud
deMartos
| En el pasado mes
de febrero tuvo lugar la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro de Salud,
que contó con la presencia
del Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre; la viceconsejera, Catalina García; la
delegada del Gobierno en
Jaén, Maribel Lozano; la delegada territorial de Salud y Familias, Trinidad Rus; la directora gerente del distrito sanitario Jaén- Jaén Sur, Sandra
Moraleda; y el alcalde Víctor
Torres, quien quiso agradecer
la inversión realiza para mejorar las infraestructuras y el
equipamiento “que siempre
son necesarios y bienvenidos”, al tiempo que pidió que

REDACCIÓN

esas mejoras vayan acompañadas de otros recursos,
“fundamentalmente humanos, que mejoren la calidad
de la sanidad pública en Martos”.
El primer edil destacó que
fue en 2010 cuando el Ayuntamiento marteño, con cargo
al Plan E, llevó a cabo la primera ampliación del centro,
para configurar el actual área
de urgencias y conformar un
piso superior sobre el que fuera posible realizar una ampliación, tal y como ha se ha
completado recientemente.
Torres afirmó que espera y
desea “que esta inversión revierta directamente en el incremento de la cartera asis-

| La Consejería de
Salud y Familias de la Junta
de Andalucía destinó 580.000
euros a las obras y empleó
432.000 para la compra de
nuevo equipamiento.
La inversión ha alcanzado
el total de 1.012.000 euros que
han permitido reformar toda
una planta diáfana de 200
metros cuadrados, en la que
se han instalado siete consultas.
Además, entre las mejoras
que se han llevado a cabo
destacan también los circuitos diferenciados, la redistribución y la unificación de la
zona pediátrica en un mismo
espacio, o la creación de una
nueva sala de lactancia materna. Igualmente se ha remodelado la distribución de la
Unidad de Atención Familiar,
con la creación de un total de
22 nuevas consultas.

REDACCIÓN

Inauguración de las reformas efectuadas en el centro de salud.

tencial y en la mejora de los
actuales problemas, como el
grave retraso en la asignación
de citas o la falta de personal”.
Por su parte, el consejero
de Salud y Familias, Jesús
Aguirre, señaló que esta in-

versión forma parte del Plan
de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030 sobre el que su
Consejería está llevando a cabo 1.000 actuaciones, como
la que se ha efectuado en
Martos, mediante la inversión
300 millones de euros en toda

Andalucía. En la provincia de
Jaén, concretamente, han sido 12,3 millones de euros los
que se han ejecutado durante
2020, 33,2 millones en 2021 y
42 millones que están previstos movilizar a lo largo del
presente 2022.
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ALCALDÍA Victor Torres remarcó la necesidad de contar con un número suficiente de profesionales

Martos en breves
OBRAS LICITADAS PARA LA REFORMA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES

Mejoras en el Albergue Municipal de Martos
REDACCIÓN | Las actuaciones se

centrarán en la adecuación
de las instalaciones; la reforma de un espacio exterior del
albergue que se encuentra
muy deteriorado, en lo que a
revestimientos se refiere, y
obsoleto en cuanto a la instalación de saneamiento que lo
atraviesa y sus accesos. El
presupuesto de licitación de
estas obras asciende a la

cuantía de 41.300 euros.
Desde el Ayuntamiento inciden en la importancia de seguir mejorando estas instalaciones “que prestan un servicio muy importante para
atender a las personas que
llegan a la ciudad durante la
campaña de recolección de
aceituna, pero que también
se utilizan en otras épocas del
año para otras actividades”.

BONIFICACIÓN DEL 3% PARA LAS DOMICILIACIONES DE LOS TRIBUTOS

Presentado el Calendario Fiscal de 2022
El alcalde de Martos, Victor Torres, junto a los representantes de los sindicatos.

Martos, en defensa de una
sanidadpúblicadecalidad
MOVILIZACIONES___El Ayuntamiento del municipio respaldó la manifestación
convocada en Jaén por los sindicatos del pasado 19 de febrero
REDACCIÓN | Los sindicatos UGT

y CCOO se desplazaron el pasado 17 de febrero hasta las
puertas del centro de salud de
Martos, lugar en el que informaron sobre la campaña de
movilización social en defensa de la Sanidad Pública Andaluza, que culminó con una
manifestación en Jaén el día
19 de febrero, una iniciativa
que contó con el respaldo del
Ayuntamiento de Martos. .
El alcalde, Víctor Torres,
junto con el secretario general de UGT Jaén, Manuel Salazar, y el secretario general de
CCOO Jaén, Francisco Cantero, explicaron que esta movi-

lización social convocada se
desarrolló en todas las provincias andaluzas y que se
sustentó ante el “colapso” de
la atención primaria.
El alcalde analizó que se está dando un “cambio de modelo” en el sistema sanitario
con una derivación progresiva en el día a día hacia la sanidad privada “y eso lo hace a
base de languidecer y mermar la atención primaria y los
servicios de urgencias”, declaró.
Vicotr Torres puso en valor
que se realicen obras de mejora en el centro salud, si bien
explicó que las instalaciones

marteñas constan de 12 facultativos, cuando la media mediaria es de entre cuatro y cinco. “Con menos de la mitad de
la plantilla se atiende y eso
incide en las listas de espera”,
apuntó.
Ante ello, el alcalde abogó
por mejorar las condiciones
del conjunto de profesionales
remarcando que las entidades locales tienen la mano
tendida. En definitiva, Torres
puso en valor toda inversión
que se efectúe, pero resaltó
que es esencial que haya profesionales suficientes para la
atención a la ciudadanía.
Con respecto a la manifes-

tación, desde los sindicatos
detallaron que esta defensa
de una sanidad pública de calidad se fundamenta en que
la Comunidad Autónoma Andaluza es la que tiene “menos
gasto sanitario”, a lo que se
suma la “falta de recursos humanos” en todos los ámbitos
sanitarios lo que conduce a
unas “listas de espera cada
vez más largas”.
De este modo, explicaron
que se están privatizando servicios además de estar “incumpliendo acuerdos con el
personal sanitario”, faltando,
además, especialistas en las
localidades.

REDACCIÓN | El alcalde de Martos, Víctor Torres, y el tesorero
municipal, Rafael Antonio
Martín, dieron a conocer los
distintos períodos del calendario fiscal para el presente
año.
De este modo, los plazos
para el impuesto del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecániza y las Tasas de
entrada de vehículos a la propiedad privada (cochera) permanecerán abiertos hasta el
próximo 20 de abril.
Para el IBI, el primer plazo

para el pago del 50% de la
cuota se abrirá el 1 de abril y
la segunda mitad podrá abonarse a partir del 24 de agosto. Por otro lado, el intervalo
del IBI de naturaleza rústica y
el Impuesto sobre Actividades Económicas también comenzará el 24 de agosto.
Por último, el segundo y
tercer plazo correspondientes
al abono de la tasa de Ocupación del dominio público con
terrazas y veladores se abrirán el día 1 de abril y el 5 de
agosto, respectivamente.

DIFERENTES VÍAS DE COMUNICACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO

Impulso a las líneas oficiales de atención a la
ciudadanía
REDACCIÓN | Potenciar y relanzar las líneas de atención a la
ciudadanía es uno de los
principales objetivos del
Ayuntamiento de Martos que
busca canalizar todos aquellos avisos, llamadas o necesidades que la ciudadanía
tenga en el día a día.
Esos avisos que llegan por
los canales oficiales a la Concejalía de Servicios Públicos y
Mantenimiento Urbano son
de mucha ayuda, de ahí que
se apueste por relanzar estas

vías de comunicación. Así,
además del teléfono 900 723
600, cualquier marteño tiene
a su disposición el correo
electrónico 900723600@martos.es, para comunicar lo que
considere necesario al Centro
Logístico Municipal.
A ello se suma la app ‘Incidencias Martos’, así como todos los servicios de las empresas concesionarias de
alumbrado público, limpieza
viaria, recogida de basura y el
servicio de agua.
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PROGRAMACIÓN El Ayuntamiento organizó un programa de más de quince actividades para la conmemoración de la efeméride

MartosensalzóypusoenvalorelDíadeAndalucía
| El Ayuntamiento de
Martos celebró este año el Día
de Andalucía con una quincena de actividades con el fin de
ensalzar y poner en valor esta
conmemoraciónparalaciudadaníamarteña.
Entre otras actividades, el
día 24 de febrero se llevó a cabo una visita guiada al Ayuntamiento de Martos. Ese mismo día, la escuela ‘Federico
García Lorca’ acogió un reparto del hoyo aceitunero entre el
alumnado.
El 25 de febrero, esta misma
escuela‘FedericoGarcíaLorca’
acogió un acercamiento a la
cultura flamenca con ’12 palmas’ mientras que por la tarde

MARTOS

El flamenco llenó de arte
el programa
del Día de Andalucía

es el turno de un juego de preguntas en la Casa Municipal de
la Juventud titulado ‘¿Cuánto
sabes de Andalucía? Una visita
guiada al casco histórico de
Martos cobró protagonismo el
26defebrero.

MARTOS | Con motivo del Día de

Actoscentrales
El día 28 de febrero comenzó
conelactoinstitucionalyofrenda floral en el monumento a
Blas Infante, acto que estuvo
presidido por el alcalde, Víctor
Torres, acompañado del diputado de Infraestructuras, José
AgeaymiembrosdelaCorporación Municipal. A continuación, se celebró en el teatro la
entrega del Premio Aldabón

José Agea y Víctor Torres ante el monumento a Blas Infante.

2022 que culminó con el concierto ofrecido por la AgrupaciónMusicalMaestroSoler.Este mismo día, Monte Lope Álvarez acogió también una lectura del Estatuto e interpretación del himno, tras lo que hubo actividades deportivas y de

convivencia.
Finalmente, los días 3 y 4 de
marzo, los centros educativos
de la localidad recibirán a parlamentarios y parlamentarias
de Andalucía quienes ofrecerán charlas sobre el Estatuto
deAndalucía.

Andalucía, la Escuela de Educación de Adultos ‘Federico
García Lorca’ acogió un taller
de flamenco, a cargo de la empresa “12 palmas’, a la que ha
asistióelalcalde,VíctorTorres.
También el flamenco tuvo de
nuevounacitaineludibleenla
programación del Día de Andalucía con la Velada Flamenca que se celebró la noche del
27 en la Peña Flamenca con la
cantaora Reyes Carrasco y el
toquedeNiñoSeve.

ESCUELA Las asociaciones podrán dar a conocer su trabajo

CONVENIO Con la Diputación de Jaén

PuestaenmarchadelaEscuela
deParticipaciónCiudadana

MejorasenelCentrodeAcceso
aInternetdeMonteLopeÁlvarez

MARTOS | El pasado 21 de febrero
inició su andadura reuniendo
en el salón de actos de la Casa
delaJuventudaunbuennúmerodeasociaciones,paraparticipar en el primer taller programado, que se presentó con el título “Valoramos nuestra labor
social”.
Según informó la concejal
del área, María Luisa Pérez, “en
este primer taller explicamos a
los asistentes los objetivos de
esta escuela y los beneficios paralasasociaciones,yaqueatravés de este proyecto, podrán
dar a conocer su labor social a
otros colectivos y a la ciudadanía en general, promover el voluntariado, compartir espacios
deencuentros,participarenlos
asuntos públicos de la locali-

MARTOS | La Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de
Martos ha aprobado la suscripción del convenio con la Diputación Provincial de Jaén para
la mejora del funcionamiento
delcentroruraldeaccesopúblico a Internet en Monte Lope Álvarez así como seguir su dinamización.

Mejoradefuncionamiento
La concejal María Luisa Pérez asistió a la inauguración del curso.

dad o fortalecer la cooperación
con el Ayuntamiento, entre
otros puntos”.
Pérez agradeció la asistencia
de una decena de asociaciones
a este primer taller y animó al

resto de colectivos locales a sumarse a los próximos talleres y
actividades que se han programado para dinamizar la vida
asociativa y participativa en
Martos.

El objetivo es seguir mejorando
el funcionamiento de este centro rural de acceso público a InternetdentrodelproyectoAldeas Digitales mediante la dotación de una persona con el perfildedinamizaciónquegarantice el funcionamiento, agilizaciónyelmantenimiento‘insitu’
de estas instalaciones en la pe-

El objetivo es mejorar el funcionamiento de este centro público.

danía de Monte Lope Álvarez.

Aldeasdigitales
El proceso de Aldeas Digitales
busca la transformación digital
paraconseguirquetodaslascomarcas andaluzas estén al mismo nivel en este proceso. Por
ello, es necesario dotar a la ciudadanía de herramientas tecnológicas actualizadas, conectividadyserunapuertadeacce-

so a los nuevos desarrollos, tecnologías y conocimiento.
De este modo, la Aldea Digital de Acceso público a Internet
de Monte Lope se configura para ser un revulsivo vital en esta
pedanía, un punto neurálgico
en el que la ciudadanía digital
pueda desarrollar su vida digital con la seguridad y confianza
queotorgaunaredcapazdedar
respuesta a sus necesidades.
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EDUSI

“VENGO QUE MUERDO”

CHARANGA “LOS INSPIRAOS”

Avanzan las obras de los
dos nuevos edificios
de usos municipales

Lacomparsa‘LosMajaretas’
sealzóconelprimerpremio
delCOACdeMartos

Lossonidosyelbuenhumor
delcarnavaldeMartos
llegaronaIslaCristina

| Dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi)
‘Progresa Martos 2020’ cofinanciada por el Fondo Europeo del desarrollo regional
Feder en un 80% y en un 20%
por el Ayuntamiento marteño, se está rehabilitando en el
casco antiguo, entre las calles
Real y Dolores Torres, el edificio de la antigua sede de la
asociación vecinal Santa Mar-

MARTOS

REDACCIÓN | LaCharanga“Losinspiraos”deMartosparticiparonel
pasado domingo27defebreroen
el carnaval de la localidad onubensedeIslaCristina.

ta y, al mismo tiempo, construyendo uno nuevo en el solar que había al lado, invirtiendo en total cerca de
600.000 euros.
El alcalde, Víctor Torres informó que los dos nuevos edificios ocupan una superficie
total de unos 540 metros cuadrados de suelo, siendo un
ejemplo de la recuperación
del casco antiguo”, dijo el primer edil.

Víctor Torres y Emilio Torres visitaron las obras.

Décimoaniversario
Enmarcado en los actos de celebracióndesudécimoaniversario
la Asociación Juvenil y Musical
Charanga “Los Inspiraos” de
Martos, acudió con su buen humor tradicional a la Gran CabalREDACCIÓN | La comparsa “Los
Majaretas”deMartosfueronlos
vencedores del COAC 2022 con
su fantasía “Vengo que muerdo”. En la categoría de comparsas,otrospremiadosfueron“La
capitalista”deVillacarrillo,“La
independenzia”, de Santa Fé
(Granada), “LosTrileros”deLinares y “Deja que te cante mar
deloro”deJaén.
En la categoría de chirigotas,
los vencedores designados por
el fallo del jurado fueron: “Los
que se toman la vida con filoso-

fía, de Torredonjimeno, “El auténticoclubdefansdeJesulín”,
de Arjona, “Los Piturisas” de
Jaén, “La procesión va por dentro”deJamilenay“LaBandolera”deLosVillares.
LaconcejalíadeFestejosdestinó cinco mil euros en premios
para este concurso que comprendedoscategorías,comparsasychirigotas,encadaunade
las cuales hubo un primer premio de 1300 euros, un segundo
de 600, un tercero de 400 euros
yuncuartopremiode200.

gata de Carnaval de Isla Cristina
(Huelva), lugar en el que cada
año se conmemora uno de los
carnavales más importantes de
nuestra comunidad autónoma,
reconocidafiestadeinterésturístico enAndalucía.
Además,elsábado26defebrero los componentes de la Charanga pusieron broche de oro a
su fin de semana carnavalesco,
con la actuación realizada en la
localidaddeEscañuela.

La Charanga marteña animó el carnaval de Isla Cristina.
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CON LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CATASTRO

ElAyuntamiento
formarápartede
unplanpilotode
comunicaciones

MUSEO En la antigua Escuela de Artes y Oficios del “Albollón”

Comienzanlasobrasdel
futuroMuseodelaCiudad

Actualización
El alcalde, Víctor Torres, detalló que el Ayuntamiento, desde
hace años, tiene suscrito un
convenio de colaboración con
Catastro para facilitar la atención administrativa a cada residente de manera tal que no se
requiere tener que desplazarse
hasta Jaén. Así, lo que se pretende, tal y como detalló Torres, es realizar los trabajos de
actualización de la base de datos catastrales.

Martosestrenaparque
infantilen“ElCalvario”
MARTOS | El emblemático Paseo

MARTOS | Ya han comenzado los
MARTOS | Uno de los servicios
municipales más valorados
por la atención ciudadana que
presta y por la resolución de los
problemas que presenta a la
ciudadanía es el Servicio del
Negociado de Rústica y Urbana, en concreto, el punto de información catastral del municipio que ahora, además, ha sido seleccionado para formar
parte de un plan piloto de comunicaciones de la Dirección
General de Catastro.

ZONA INFANTIL

trabajos para adaptar las antiguas dependencias de Urbanismo, en el edificio de la antigua Escuela de Artes y Oficios,
para que puedan albergar a la
colección museográfica del
Ayuntamiento de Martos.
El alcalde, Víctor Torres Caballero, junto con el concejal
de Urbanismo y Obras, Emilio
Torres Velasco, y personal de
la Concejalía de Cultura se
desplazaron hasta el edificio
en el que están ejecutándose
estas tareas con una inversión
cercana a los 50.000 euros.
Torres Caballero ha señalado que, de este modo, se está
adaptando este espacio a las
necesidades requeridas para
albergar ese patrimonio pictórico municipal procedente de
los certámenes de Martos Cultural así como de otras pinturas, dibujos, carteles o donaciones que se han hecho a favordelConsistorio,entreotros.
El primer edil ha detallado

que gracias a esa inversión de
cerca de 50.000 euros se está
adaptando este espacio en base a las especificaciones técnicas que realiza la empresa especializadaMusarañaGestión
Integral de Museos, la consultora encargada de realizar los
proyectos museográficos, de
seguridad y expositivos.
“Conestaintervenciónestamosrealizandounasactuaciones de conservación y mantenimiento en este edificio señero y emblemático del ‘Albollón’ que forma parte del patrimonioarquitectónicosingular

de Martos”, ha declarado el alcalde, quien ha recordado que
fue hace más de una década
cuandosepusoenmarchatras
ser rehabilitado, de ahí que
fuera necesario tomar estas
medidas y de la adecuación
del espacio para ser la sede de
la colección museográfica.
Así, se están haciendo tareas de pintura, cuidado de herrajes…altiempoquedeforma
paralela se trabaja en ese proyecto por parte de la consultora y asistencia técnica contratada para que posteriormente
dotarla de los equipamientos.

del Calvario de Martos cuenta
con una nueva zona de ocio
infantil, con elementos biosaludables, que ayer inauguraba el alcalde, Víctor Torres,
junto a miembros del equipo
de gobierno.
La actuación ha consistido
en el acondicionamiento de
una zona degradada del Paseo para la creación de una
zona de ocio infantil con diversos elementos de juego
que se completan con otros

aparatos biosaludables. Toda
la zona está vallada para mayor seguridad de las personas
que hagan uso del parque.
Paralelamente a esta actuación, “desde la concejalía de
Servicios Públicos y mantenimiento urbano se están realizando tareas de mejora en todo el Paseo de El Calvario,
donde se están plantando
nuevos árboles, se han repuesto bancos, papeleras y
barandas y se está pintando y
limpiando la zona”.
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Martos | Igualdad
DÍA DE LA MUJER La concejal de Igualdad fue la encargada de leer el manifiesto del 8-M

AYUDA La provincia ofrece protección

tiene activos en
Martos reclama igualdad de Viogén
Jaén 1.458 casos de
derechosyresponsabilidades violenciadegénero
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO___ El Ayuntamiento de Martos ha
diseñado una agenda de actividades para promover el papel de la mujer
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Martos celebró el pasado 8
de marzo el acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, realizando
una reclamación firme a favor
de la igualdad de derechos y
responsabilidades para hombres y mujeres.
En el acto, que tuvo lugar a
las puertas del Consistorio, la
concejal de Igualdad, Ana
Matilde Expósito, que estuvo
acompañada por varios
miembros de la corporación
municipal, realizó la lectura
manifiesto del 8-M que su institución preparó para esta
ocasión y en el que se declaraba que “nunca pensamos
que conmemoraríamos logros conseguidos, y reivindicaríamos retos por conseguir
inmersas, en una guerra
cruel, injusta, desproporcionada e incomprensible en
pleno siglo XXI”.
Continuando, la concejal
apuntó en la lectura que “España está a la vanguardia de
la igualdad real entre mujeres
y hombres y a pesar de ello, el
camino se mueve entre los
avances y las promesas y entre la consolidación y el riesgo, y su afianzamiento depende de la determinación incansable de quienes defienden la igualdad de género como un derecho humano reconocido universalmente, necesario para el bienestar, el crecimiento económico, la prosperidad, la buena gobernan-

Lafrase

Ana Matilde Expósito
CONCEJAL DE IGUALDAD

“España está a la
vanguardia de la
igualdad real entre
mujeres y hombres
y, a pesar de ello, el
camino se mueve
entre los avances y
las promesas y entre
la consolidación y el
riesgo”

miento de todas las denuncias que se presentan. De
ellos, a día de hoy, uno es de
riesgo extremo y 20, de riesgo
alto. El mayor porcentaje se
encuentra entre las mujeres
cuyas edades están comprendidas entre los 31 y los 45
años. Además, 645 de esas
víctimas tienen hijos menores a su cargo y 21 de ellas han
denunciado los malos tratos
cuando eran menores de
edad.
En Jaén, se han producido
10.487 llamadas al número de
atención a las víctimas de
maltrato, 016, desde se pusiera en marcha en septiembre
de 2007 hasta el pasado 31 de
diciembre. Por su parte, el
Servicio Telefónico de Atención y Protección para las Víctimas (Atempro) mantiene un
total de 269 usuarias activas,
un 1,6 por ciento más que hace un año.

AGENDA Reivindicación de las escritoras
Inauguración del “Banco de la Igualdad”.

za, la paz y la seguridad”.
De esta manera, Ana Matilde Expósito enfatizó que acceder a la escucha y la negociación es fundamental en el
proceso de mejora de nuestra
sociedad y afirmó que la situación actual está provocando un impacto negativo en los
derechos de las mujeres, alertando, así, sobre las consecuencias que este retroceso
tener las generaciones futuras.
Expósito defendió que es
imprescindible aumentarlos

REDACCIÓN | Actualmente, son
28 los municipios de la provincia que forman parte de la
red Viogén, tras la incorporación a lo largo de 2021 de Huesa, Lopera y Huelma.
El sistema VioGén se trata
de una red conformada por
instituciones públicas con
competencias en materia de
violencia de género y cuerpos
de seguridad con el cometido
de atender al nivel de riesgo al
que está expuesta una víctima, para poder realizar un correcto seguimiento y garantizar su seguridad en todo el territorio nacional. De esta manera, ejerce una labor preventiva que evita una nueva exposición al peligro.
la Memoria de la Unidad de
Violencia Sobre la Mujer de
2021 refleja que el año se cerró
con 1.458 casos activos en el
Sistema Viogén, el registro
por el que se hace el segui-

esfuerzos para crear empleo y
fomentar el emprendimiento,
la educación para la igualdad
de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el
apoyo a las mujeres que viven
en el ámbito rural.

Agenda 8-M
La celebración del Día Internacional de la Mujer no concluye con este acto, ya que el
Ayuntamiento ha diseñado
una serie de actividades, recogidas bajo el lema “Diferen-

te color. Mismo Valor”, que
comenzaron el pasado 2 de
marzo y que se extenderán
durante todo el mes.
Entre ellas destacan, “La Copla, Voz de Mujer”, el día 11;
la III la Escuela de Formación
Feminista, que ofrece la charla “La Agenda feminista en
los medios de comunicación”
en la Casa Municipal de la Juventud el 23 de marzo; o la
exposición FEMINAM, que
ofrece el aula municipal de
dibujo en la calle Dolores Torres desde el día 15.

Martos formó parte de
“MujeresdeLiteratura”
REDACCIÓN | El Consistorio de
Martos se unió a la iniciativa
que puso en marcha el Ayuntamiento de Torredonjimeno,
que tuvo lugar el pasado 6 de
marzo en “La Senda del Recuerdo” de la Vía Verde, concretamente en el kilómetro
14.
La concejal de Igualdad
marteña, Ana Matilde Expósito, participó en la presenta-

ción de la actividad, en la que
también colaboraron Torredelcampo y Jamilena. Se trata, según explicó, de visibilizar a las mujeres que han
aportado contenido literario
al mapa provincial.
En la actividad, dos mujeres tomaron la voz para leer
unos escritos que reivindicaban el papel de las mujeres en
la literatura.

EMPRENDIMIENTO La iniciativa mentoriza a jovénes locales a través de la experiencia que comparten mujeres empresarias de Martos

Respaldolocalparaelprograma
“MentoringconM:MujeresEmprendedoras”
REDACCIÓN | La presentación de
la segunda edición del pograma “Mentoring con M: Mujeres Emprendedoras”, que organiza la asociación empresarial de Martos, tuvo lugar el
pasado 9 de marzo en la sede
de ASEM. La cita contó con la
presencia de la concejal de
Igualdad del Ayuntamiento
de Martos, Ana Matilde Expósito. Representando a ASEM,
acudieron a la presentación

la presidenta de la asociación, Ana Belén Molina,
acompañada por vicepresidenta, Marta Serrano; y los
miembros de la Junta Directiva Fátima Centeno, Paola Gene Lydia Ramírez, coordinadora del proyecto.
La concejal de Igualdad,
Ana Matilde Expósito, manifestó un apoyo total e incondicional del Ayuntamiento a
esta iniciativa que fomenta el

emprendimiento femenino y
que ya obtuvo un gran éxito el
año pasado. Además, también agradeció a la organización el gesto de “hacer coincidir la presentación con el 8M,
porque sirve para dar visibilidad a las mujeres, en un ámbito, el empresarial, en el que
siguen existiendo grandes
desigualdades”.
En esta edición se introducen algunos matices nuevos

más ambiciosos que en la primera edición, según detallaba en su intervención la presidenta de ASEM, Ana Belén
Molina, que añadió que la
gran experiencia del año pasado ha hecho que este año
haya más sesiones.
El programa comenzará la
próxima semana y se prolongará durante 6 meses aproximadamente, con la creación
de ocho equipos de trabajo.

Presentación del programa Mentoring con M: Mujeres Emprendedoras.
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Cultura | Martos
CULTURA Apuesta segura en la localidad en esta nueva edición celebrada

LasjornadasCalatravasseconsolidanenelmunicipio
REDACCIÓN | La Casa Municipal
de Cultura acogió la segunda
sesión de las Jornadas Calatravas de Martos, que este año
giran en torno a la figura de
Alfonso X, coincidiendo con
el ochocientos aniversario de
su nacimiento.
El alcalde, Víctor Torres,
junto a la vicepresidenta de la
Diputación Provincial, Francisca Media y la delegada del
IEG, Adela Tarifa, fueron los
encargados de abrir estas jornadas.

LaCasaMunicipalde
Culturaacogiólasegunda
sesióndelasJornadas
Calatravas,queesteaño
giraronentornoala
figuradeAlfonsoX
Ya el pasado día 2 de febrero, se celebraron las conferencias de María Antonia Carmona y de Félix Martínez y
ahora las ponencias corrieron
a cargo de los historiadores,

José Carlos Gutiérrez y Luis
Miguel de la Cruz.
Según explicó el primer
edil, ante la conmemoración
del VIII Centenario del nacimiento de Alfonso X y en el
marco de la celebración de los
40 años de constitución de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
se propuso la creación de una
comisión de pueblos y ciudades promotores de este Aniversario, con el fin de dar a
conocer los acontecimientos

Nuevo éxito en las jornadas Calatravas.

FIRMA El Ayuntamiento concede una subvención a la Peña Flamenca

XV EDICIÓN DE LA SEMANA DE MÚSICA

ElAyuntamientodeMartos
apuestaporelFlamenco
SUBVENCIÓN__Subvención nominativa a la Peña Flamenca por valor de 10 mil
euros para llevar a cabo la Velada Flamenca del Día de Andalucía.
Redacción

El alcalde de Martos,
Víctor Torres, y el presidente
de la Peña Flamenca, Manuel
López, han firmado hace escasos días el convenio para la
canalización de la concesión
de una subvención nominativa a la Peña Flamenca para
llevar a cabo la Velada Flamenca del Día de Andalucía,
la XLV Noche Flamenca de
Martos y la Velada Flamenca
Aceitunera del año 2022.
Torres Caballero ha puesto
en valor la historia y labor de
la Peña Flamenca de Martos,
entidad inscrita en la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén y que tiene
entre sus fines la promoción,

MARTOS|

fomento y difusión de la cultura, especialmente, del flamenco en Martos. De hecho,
ha remarcado que la peña está arraigada en el municipio
con una larga trayectoria y experiencia en la organización
de eventos y actividades de
promoción y fomento de la
cultura desarrollando acciones específicas dirigidas al
impulso de la misma en nuestra localidad con una proyección no sólo local sino, al menos, regional y nacional.
or tanto, ha apuntado que
le Ayuntamiento quiere ser
también partícipe de esa actividad de la Peña y no solo con
la cesión de las instalaciones
u otras iniciativas conjuntas,

Martos apuesta por el Flamenco.

sino también con la financiación de esos tres eventos fundamentales que se realizan a
lo largo del año.
Martos cuenta con una
fuerte tradición, convirtiendo
las veladas flamencas marteñas en un referente en toda la

PARA LOS JÓVENES Es una iniciativa pensada para actores noveles

históricos acaecidos durante
la vida y el reinado de este
monarca, su significado y
trascendencia nacional, a la
que Martos se ha sumado.
Víctor Torres subrayó “estas jornadas, ya en su segunda edición, nos acercan a
nuestra historia y a nuestra
cultura, son muy importantes
en nuestra programación cultural y municipal, por eso
apostamos por ellas y por su
continuidad en el tiempo”,
explicó el primer edil.

provincia con una consolidada trayectoria que se inicia en
el pasado siglo XX con los cafés-cantantes que existieron y
junto a las compañías flamencas y cantaores que visitaban a la localidad con sus
espectáculos.

Martosseconvierte
enelepicentrodela
MúsicaSacra
| Entre el 21 y el
24 de marzo, la ciudad se
erigirá como el máximo
exponente de la música
religiosa con la celebración de la XV edición de
la Semana de Música,
una firme apuesta la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Martos
con la colaboración de la
Diputación de Jaén.
De este modo, el 21 de
marzo comienza el primer concierto con Pablo
Zapico & Daniel Zapico
de Asturias (Pablo Zapico, archilaúd, y Daniel
Zapico, tiorba) a las 20,30
horas en la Iglesia del Monasterio RR MM Trinitarias.
El 22 de marzo es el turno de La Guirlande de Zaragoza (Luis Martínez,
Traverso, Ignacio Ramal,

REDACCIÓN

violín; Ester Domingo,
violonchelo; y Joan Boronat, clave) a las 20,30 horas en la Real Iglesia Parroquial de Santa Marta.
El 23 de marzo el protagonismo recae en Cuarteto Leonor de Madrid (Delphine Caserta, violín;
Bruno Vidal, violín; Jaime Huertas, viola; y Álvaro Huertas, violonchelo)
a las 20,30 horas en la Real Iglesia Parroquial de
Santa Marta
Raquel Andueza & La
Galanía de Pamplona ponen el broche de oro a la
Semana de Música Sacra
el día 24 marzo. La soprano Raquel Andueza y Jesús Fernández Baena a la
tiorba ofrecen un concierto en la Real Iglesia Parroquial de Santa Marta a las
20:30 horas.

CLUB DE LECTURA En la antigua Casa de Artes y Oficios

Juventudproponeun
tallerdeinterpretación
REDACCIÓN | La concejalía de Ju-

ventud pone en marcha un taller de interpretación destinado a la población mayor de 13
años de la localidad.
Se retoma así esta actividad
para dar respuesta a la demanda existente en el municipio. Como ha explicado el
concejal del área, Francisco
José Miranda, “aunque ya
hay un buen número de personas interesadas queremos

abrir esta actividad a más
personas y para ello el próximo jueves, 24 de febrero,
en la Casa de la Juventud,
se va a celebrar una reunión informativa.
El concejal ha explicado
“es una actividad demandada creemos que interesante, por lo que hemos
propuesto un curso de cuarenta sesiones, de dos horas de duración cada uno”. Presentación de la actividad

Encuentroconlasletrasmarteñas
REDACCIÓN | Las instalaciones
de la antigua Casa de Artes y
Oficios de Martos acogió hace
solo unas jornadas el encuentro que mantuvieron las componentes del club de lectura

“Ánfora de letras” con el escritor marteño Francisco Hinojosa Teba, autor entre
otros, de la novela, El Albaicín de Isabel la Reina (2019) y
Romance imperecedero en la

postguerra (2017).
Al termino de la reunión el
autor dedicó algunas de sus
obras a las personas que acudieron a una cita que tuvo
una gran acogida.
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Cultura | Martos
PREMIO ALDABÓN El artista lo recibió en el Día de Andalucía

Reconocimientoalatrayectoria
delpintorJoséDomínguez
MARTOS | El pintor José Domínguez Hernández, recibía de
manos del alcalde, Víctor Manuel Torres Caballero, el premio Aldabón 2022, un galardón que premia la trayectoria
cultural del pintor local.
En una gala celebrada en el
Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso el pasado 24 de
febrero, y arropado por autoridades, familiares y amigos,
Domínguez recogía esta distinción, en unos premios que
llegan a su octava edición, dedicándoselo a su familia y reconociendo que es el galardón “más especial que he recibido en mi larga trayectoria
profesional”.
Durante su carrera artística, Domínguez ha expuesto
de manera colectiva e indivi-

dual en cerca de 200 muestras
de arte alrededor del mundo,
sus obras han sido adquiridas
por museos de países como
México, Portugal, Argentina o
Colombia y su labor artística
ha sido reconocida con numerosos premios nacionales
e internacionales.
En este día grande para la
cultura de la ciudad marteña,
el alcalde, Víctor Torres, agradeció al premiado la promoción que siempre realiza de
Martos, “eres un gran embajador de tu pueblo, al igual
que todos los que ostentan este galardón”.
Torres Caballero también
repasó algunas de las actuaciones que se vienen realizando en el ámbito de la promoción cultural y la conserva-

ción del patrimonio local.
Así, detalló “nos hemos marcado el objetivo de contar con
un Plan Especial del Casco
Antiguo, el PEPRI, un instrumento destinado a garantizar
la tutela sobre un bien de interés cultural especialmente
rico y complejo, como es
nuestro casco antiguo”.
Tras la entrega del premio a
José Domínguez Hernández,
por su contribución a engrandecer la cultura y el nombre
de la ciudad de Martos, a través de su obra, con el Premio
Aldabón 2022, premio recogido en el Reglamento de Honores y distinciones de Martos,
se dio paso al concierto de la
Agrupación Musical Maestro
Soler, con motivo del Día de
Andalucía.

PROYECTO Estudios y actuaciones para la consolidación del Castillo

Avanzanlostrabajos
enlaFortalezaAlta
delaPeñadeMartos
AVANCES___En los estudios de la UJA PREVISIÓN___Inicio
de los primeros trabajos de campo esta primavera
Redacción
MARTOS | El alcalde de Martos,

Víctor Torres, junto al concejal de Urbanismo, Emilio Torres, han mantenido una reunión con el catedrático Juan
Carlos Castillo, para analizar
cómo se encuentran los trabajos de estudios preliminares, que realiza la Universidad de Jaén, en el entorno del
castillo de la peña y conocer
los pasos a seguir en los próximos meses.
El alcalde ha recordado que
la Universidad resultó adjudicataria del contrato de prestación de servicios de asistencia técnica para la realización
de actividades preliminares,
mediante programas de documentación cartográfica y
fotométrica, protección, investigación, conservación y
difusión para la consolidación de la Fortaleza Alta de La
peña, “iniciándose así, por

primera vez en la historia de
la ciudad, trabajos para el estudio y consolidación del
Castillo de la Peña”.
Según se expuso en esta
reunión, los trabajos avanzan
a buen ritmo “toda la parte

historiográfica, de lectura de
actas capitulares y lecturas
de documentación de los posibles restos y usos del castillo ya se han realizado, así como los trabajos de la rama de
biología”. En estos días se está trabajando con una tecnología puntera de georadar
“con la que se están realizando todas las medidas de paramentos existentes” y se ha pedido a la Delegación de Cultura autorización para poder realizar los sondeos pertinentes.
Del mismo modo se está
terminando el proyecto para
las actuaciones de urgencia
que habrá que acometer, por
lo que según confirma Torres
“los estudios van avanzando
y de cara a la primavera ya se
podrían realizar los primeros
trabajos de campo en la meseta de la Peña”.

Actos

Conferencia y exposición
sobre el proceso
evolutivo de la obra de
José Domínguez

■ El Salón de Actos de la Casa Municipal de
Cultura “Francisco Delicado”, acogió ayer la
conferencia del crítico internacional de arte,
Francisco Arroyo Ceballos y del director de la
revista Blanco sobre Negro, José Manuel
Rosario Luna sobre la evolución pictórica del
artista marteño José Domínguez, galardonado
con el Premio Aldabón 2022 a la trayectoria
cultural.
Numeroso público completó el aforo del
salón para conocer la obra pictórica de José

Domínguez Hernández, recoger la publicación
sobre el premiado y asistir a la inauguración
de la exposición titulada “Proceso Evolutivo”,
con una selección de la obra de José
Domínguez y que se podrá visitar hasta el
próximo 11 de marzo.
El próximo lunes día 28 de febrero, y
enmarcado en los actos del Día de Andalucía,
en el Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso
tendrá lugar el acto oficial de entrega del
Premio Aldabón a la trayectoria cultural 2022.

MARZO DE 2022 vivir martos

12

Martos | Educación
FORMACIÓN

IES FERNANDO III Con AJE Jaén

IES SAN FELIPE NERI Charla con Felipe López

Estudiantesponenaprueba
sucapacidademprendedora

ElEstatutodeAndalucía
seacercaalosestudiantes

El Ayuntamiento
impartirá cursos
de Formación para
el Empleo
| El Ayuntamiento de
Martos va a poner en marcha
en los próximos 18 meses una
serie de cursos de formación
para el empleo gracias a una
subvención de la Consejería
de Empleo y Formación de
189.000 euros. La concejal de
Formación, Lourdes Martínez, detalló que estos cursos
presenciales estarán dirigidos a personas desempleadas, serán gratuitos y contarán en su conclusión con certificado de profesionalidad.
Los dos primeros que se van a
poner en marcha son uno titulado ‘Limpieza de superficies y mobiliario en edificios
y locales’ y otro de ‘Organización y gestión de almacenes’.

Alumnosdelcolegio
SanAntoniodePadua
acaricianlasestrellas

MARTOS

| Estudiantes de 1º de
Bachillerato del IES Fernando
IIIoptanaformarpartedelproyecto “Generación Alpha”,impulsado desde la Asociación
de Jóvenes Empresarios (AJE
Jaén) y para el que han sido seleccionados tres centros educativos de la provincia.
La secretaria de la Asociación Empresarial Marteña
(ASEM), Paola Gener acompañó esta mañana a la gerente de
AJEJaén,InésMarín,enlavisita que realizó al Instituto Fernando III para conocer el proyecto empresarial que un grupo de estudiantes de Primero
de bachillerato están desarrollando para fomentar la menMARTOS

talidad emprendedora, y con
el que opta a formar parte del
proyecto Generación Alpha,
mostrando así el apoyo de
ASEM, al centro educativo.

GeneraciónAlpha
El proyecto “Generación Alpha” se puso en marcha el pasado año desde AJE con objetivo poner en valor a los centros
educativos comprometidos
con el emprendimiento, diseñandolíneasformativasdirigidas a la creación y desarrollo
empresarial, poniendo valiosasherramientasparadaraconocer la cultura de empresa a
susalumnosyfuturosemprendedores.

| Alumnos de Bachillerato
del Departamento de Tecnología
del colegio San Antonio de Padua
de Martos han sido seleccionados
por la Consejería de Cultura para
participar en un proyecto de investigación aeroespacial en colaboración con la Agencia Espacial Europea.

MARTOS

RealidadVirtual
En este Proyecto, el alumnado de
TICyTecnologíaIndustrialdelcolegio San Antonio de Padua de Martos,estáinvolucradoenelestudioy
análisis de la estación espacial europea a través de la realidad virtual
y el metaverso, trabajando en el diseño y modelización 3-D de una
aplicaciónderealidadvirtual.

MARTOS |Elparlamentarioandaluz Felipe López ha impartido
hoyunacharlasobreelEstatuto de Autonomía de Andalucía
en el IES San Felipe Neri de
Martos, enmarcada en la programación del Día de Andalucía, organizada por el Ayuntamiento de Martos.

EjesdelaDemocracia
López ha defendido que “la
competenciaentrelospartidos
políticos y la cooperación política,sonlosdosejesquehacen
funcionar un sistema democrático” y ha respondido a una

amplia batería de preguntas
del alumnado sobre cuestiones tan diversas como la brecha salarial, el cambio climáticoolalabordeserviciopúblico
desde un cargo político.
El parlamentario ha explicado
que la aprobación del Estatuto
de Autonomía de Andalucía
“ha sido un camino de éxito”,
ya que ha supuestola transformación social de la comunidad ylasuperaciónderetosen
todos los niveles y en materias
tan importantes como la educaciónolaigualdaddeoportunidades.
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Martos | Empresas
CERTIFICADOS DE CALIDAD Para diecisiete comercios marteños

SELLO DE ORO Trece aove’s marteños participaron en esta edición

Apuestaporlacalidaddeloscomercios

MartosentrególosSellosdeOro “ASEM
CunadelOlivar” asusmejoresaceites

Foto de familia de los empresarios galardonados con los certificados de calidad.

| Diecisiete comercios
pertenecientesalaAsociación
Empresarial Marteña (ASEM),
recibieron el pasado 16 de febrero de manos de David Lao,
director general de OCA Global, la presidenta de ASEM,
AnaBelénMolina,elpresidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, el gerente de
laempresaQMCAsociados,José Manuel Vera y el alcalde de
Martos, Víctor Torres, los certificadosdecalidadenelcomercio
según
la
norma
UNE175001,dentrodelprograMARTOS

madeCalidadComercial,puestoenmarchaporASEM.
La obtención de este certificadosupondráunacercamiento al reconocimiento del Centro
Comercial Abierto de nuestra
ciudad,queesunodelosobjetivos comunes marcados por la
presidenta de ASEM, Ana Belén Molina y el Ayuntamiento
deMartos.
Los comercios certificados
se suman a la veintena que ya
obtuvieron la certificación el
pasado mes de septiembre del
2020.

Importanteesfuerzo
Ana Belén Molina, presidenta
deASEM,destacóelimportante trabajo que durante los últimos meses han estado realizandoestoscomerciosatravés
de formaciones específicas
“restadas a sus horas de descanso y desconexión, para lograr que Martos tenga un comerciodecalidad.
Enestaocasión,lossellosde
calidad han sido financiados
por la Diputación de Jaén, a
través de la convocatoria del
PlandeEmpleoyEmpresa

REMA La integran más de una veintena de emprendedoras

Encuentrodelareddemujeresempresarias

La patronal marteña otorgó sus primeros “Sellos de Oro” a tres almazaras marteñas.
MARTOS | La Casa de la Cultura de
Martos, acogió el acto de entrega de los premios Sellos de OroASEM “Cuna del Olivar”, que
por primera vez ha organizado
la Asociación Empresarial Marteña.
Al acto de entrega asistieron
la directora general de Industrias, Innovación y Cadena
Agroalimentaria de la Junta de
Andalucía, Cristina de Toro, la

delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en
Jaén, Soledad Aranda, el presidente de Infaoliva, Manuel AlfonsoTorresyelalcaldedeMartos, Víctor Manuel Torres.

Premiados
En la categoría de virgen extra
de cosecha temprana y de producción convencional o integrada.SellodeOroparaAceites

Emilio Vallejo y Sello de Plata
para Montetucci,
En la categoría de virgen extra de cosecha temprana y producción ecológica, el Sello de
Oro ha recaído también el los
AceitesdeEmilioVallejoyelSello de Plata en la Cooperativa
San Vicente de la Puerta de las
Villas. Con respecto al Premio
por el Diseño y el packaging ha
ido a manos de Olive Ecologic

 FOTONOTICIA

VIIEdicióndelaRutaGastronómicadelosAOVES

MARTOS | El pasado 10 de febrero

tuvo lugar la primera reunión
de la iniciativa REMA (Red de
Mujeres Empresarias de Martos), que surgió del proyecto
Mentoring Martos, Liderazgo
Femenino,quepusoenmarcha
ASEM el pasado año y que su
segunda edición verá la luz en
breve. Más de una veintena de
empresarias se dieron cita en la
Casa de la Juventud para conocer de primera mano las diferentes acciones que se van a
desarrollar en REMA.

La Casa de la Juventud acogió la primera reunión de REMA.

La presidenta de la Asociación
Empresarial Marteña (ASEM),
Ana Belén Molina, acompañada
por el diputado de Agricultura,
Pedro Bruno y la concejal de
Comercio del Ayuntamiento de
Martos, María Luisa Pérez,
presentaron el 1 de marzo la VII
edición de la RUTA
GASTRONÓMICA DE LOS AOVES
DE MARTOS, que se
desarrollará durante todo el
mes y en la que participan 15
establecimientos de la
localidad.

 FOTONOTICIA

NEGOCIOS TV El alcalde intervino en un programa en directo

ImpulsoalCentroComercialAbierto

Martosexponesusatractivosparala
inversiónenelForo“InvestinCities”

El Ayuntamiento de Martos
mantuvo el pasado 4 de marzo
una reunión de trabajo con la
Asociación Empresarial Marteña
(ASEM) con el fin de sentar las
bases y determinar la hoja de
ruta para retomar y reimpulsar
un Centro Comercial Abierto en
Martos. En la reunión se abordó
esta apuesta por el fomento del
comercio y del área de
influencia comercial desde el
punto de visa también
urbanístico.

| El alcalde de Martos,
Víctor Torres participó el pasado 23 de febrero, en directo, en
el canal Negocios TV, en el foro
Invest in Cities “Las oportunidades de las ciudades atractivas para la inversión”.
Martos es miembro de la Red
Invest in Cities, una iniciativa a
través de la cual se busca la
atraccióndenuevasempresasy
negocios a la localidad.

MARTOS
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Martos | Religión
NAZARENO Actos conmemorativos del 425 Aniversario

FÉ Y CONSUELO Actos del 75 Aniversario de la Hermandad

HistoriadelaCofradíadelNazareno

ExposiciónycharlaCuaresmalpara
conmemorarlos75añosdelaCofradía

Cándido Villar al término de su conferencia en el antiguo Hospital de San Juan de Dios.
MARTOS | Con motivo de la con-

memoracióndel425Aniversario de la Cofradía de Nuestro
PadreJesúsNazareno,elprofesor Cándido Villar ofreció el
pasado sábado 19 de febrero
una conferencia sobre el origendelamisma.
Con el título de “Historia de
la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno”, el profesor
Cándido Villar ofreció el pasadosábadounaconferenciaenmarcada en los actos conmemorativos del 425 Aniversario
de la Hermandad en nuestra

localidad.
La sala cultural de San Juan
de Dios fue el escenario elegido
para el evento, en el que Villar
ilustró acerca del origen de la
Cofradía,asícomolarelevancia
que tuvieron los ciudadanos
marteños a la hora de convertir
a Jesús, en la familia de todo un
Pueblo. Lo que implicó la existenciadegrandesyricosbienes
hacia Jesús Nazareno y su capilla.

Másactos
El domingo 13 de marzo, en el

Monasterio de las Trinitarias,
se llevó a cabo la charla conferenciaquebajoeltítulo“Elverdadero encuentro”, impartió
CristóbalMuñozPineda.
El día 4 de marzo, y con motivo de la Veneración de Jesús,
la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno se ofreció bajo
palio en su Capilla a las plegarias de los fieles. Para la ocasión desde la Cofradía se dispusodeunamesaparadepositardonativos yadquirirartículosreligiososconmemorativos
delaHermandad.

Inauguración de la exposición “75 años de Fe y Consuelo” en la Casa de Hermandad.
MARTOS | La casa de Hermandad,

de la Cofradía del Santísimo
Cristo de la Fé y el Consuelo de
Martos acogió el pasado 5 de
marzo la inauguración de la exposición “75 años de Fe y Consuelo”,conunactoqueestuvoa
cargo del reverendo Carlos Moreno Galiano, consiliario de la
Hermandad.
La muestra recoge fotografías y carteles realizados a lo lar-

go de la historia de la Hermandad.

CharlaCuaresmal
Por otra parte, el 6 de marzo tuvo lugar en la sala cultural del
antiguoHospitaldeSanJuande
Dios, la charla Cuaresmal que
impartieron los sacerdotes de
las diferentes parrqouias de
Martos,CarlosMorenoGaliano,
Miguel José Cano López y fray

Florencio Fernández Delgado.
Como manda la tradición, el
primer viernes de marzo, el
Santísimo Cristo de la Fé y del
Consuelo,permaneció expuesto para el solemne Besapie, (este año Veneración) en la Real
Iglesia de Santa Marta, donde
se recibieron las visitas de marteñas y marteños, así como de
muchosfielesllegados defuera
de nuestra ciudad.

PELÍCULA Describe la vida de la fundadora de la Congregación religiosa MAESTRO SOLER Hará el acompañamiento en el Lunes Santo

‘PetradeSanJosé’seproyectóenMartos
MARTOS |Elalcalde,VíctorTorres,

junto con la concejal de Cultura, María Eugenia Valdivielso, y
la superiora de la residencia de
mayores ‘Nuestra Señora de los
Desamparados’, madre Isabel,
anunciaronlaproyecciónelpasado 6 de marzo de la película
“Petra de San José” en el Teatro
Municipal.Lapelícula,escritay
dirigida por Pablo Moreno,
aborda la historia de Petra de
San José, fundadora de la CongregaciónMadresdeDesamparados y San José de la Montaña.

SonesmarteñosparalaSemana
SantadePriegodeCórdoba
| La Cofradía de María
Santísima de los Dolores y del
Santísimo Cristo de la Buena
Muerte de Priego de Córdoba
firmóel20defebreroelcontrato
con la Agrupación Musical
Maestro Soler de Martos para el
acompañamientomusicaldela
imagen titular de la Hermandad de María Santísima de los
Dolores en la noche del lunes
Santo del 11 de abril del 2022.

MARTOS

Víctor Torres, la Rvda. Madre Isabel y María Eugenia Valdivielso.

vivir martos MARZO DE 2022

15

ATLETISMO

LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN SE PODRÁN EQUIPARAR CON LAS EDICIONES PREVIAS A LA PANDEMIA

El VI Cross del Víboras se celebrará el próximo 3 de abril
■ Desde el pasado 21 de febrero
están abiertas las inscripciones para
la sexta edición del Cross Pantano
del Víboras. El Ayuntamiento de
Martos, en colaboración con el Club
Correcaminos y los vecinos de la
pedanía de Las Casillas son los
impulsores y organizadores de una
de las pruebas más especiales del
calendario provincial de esta
disciplina atlética. La carrera se

disputará el prózimo 3 de abril y hay
varias pruebas para todos los que
deseen participar. A través del portal
web sportmaniacs.com se pueden
realizar las inscripciones para las
diferentes categorías que se se
reparten de la siguiente forma: Cross
categorías senior y master y ruta
senderista mayores de 18 años: 8 €.
Pruebas infantiles (de Sub-8 a Sub18) y ruta senderista menores de 18

años: 4 €. La participación para los
chupetines será gratis. La prueba de
Cross recorre 14.5 km. con salida y
llegada en el anejo de Las Casillas,
que discurren por un circuito
perimetral en torno al pantano del
Víboras. La prueba de senderismo,
transcurre por el mismo trazado que
el Cross, pero en sentido inverso.
Para las categorías inferiores se
organizan distintas pruebas en las

propias calles de las Casillas. Cada
inscrito recibirá la correspondiente
bolsa de corredor y habrá premios
para los tres primeros clasificados de
cada categoría. Óscar Órpez ha
recordado que la participación de la
pasada edición alcanzó los 850
deportistas “y si la pandemia
continua su estado decreciente se
espera alcanzar los niveles de las
ediciones de 2019”.

Deportes Martos
KIN BALL

II TORNEO NACIONAL CIUDAD DE MARTOS

CiudadreferentedelKinBall
CLASIFICATORIO__La cita marteña
forma parte del Campeonato
Nacional clasificatorio para la COKE

DEPORTE EMERGENTE__Los equipos EMOCIÓN___K-Olea se llevó el triunfo
son mixtos y siempre debe tener a
final donde el equipo local firmó un
una chica durante el partido en juego tercer puesto en una gran actuación

Redacción
MARTOS | Un total de ocho equipos tomaron parte en el II Torneo Nacional Senior de Kin
Ball ‘Ciudad de Martos’ y que
aglutinaron en la ciudad a un
total de 51 jugadores y componentes del equipo nacional de
este deporte, que está instaurado Martos desde hace tiempo y cuyo equipo, tuvo una
gran actuación en la cita en la
que actuaba como local, lograron un tercer puesto final.
El torneo celebrado en Martos forma parte del campeonato Nacional clasificatorio
Senior de la temporada
2021/2022, donde todos los
equipos tenían acceso a la
puntuación para poder participar en el último campeona-

FÚTBOL

Se fleta bus
por 14 euros y
entrada para
ir al duelo
en Baeza
Imagen final del torneo en Martos donde se pone de manifiesto la unión por este deporte que en la ciudad crece y es un referente nacional.

to de la COKE donde se enfrentarán los nueve mejores
equipos de España.
Dar a conocer este gran deporte cargado de valores y poder trasmitirlos en cada rin-

cón donde se practique a personas de todas las edades,
donde siempre debe haber
una chica en el juego al menos
demuestra mucho más aún la
integración, dado que los

equipos son mixtos. El ganador final fue K-Olea, donde internacional jamilenua María
Garrido forma parte.
Otro de los aspectos destacados del torneo es el que des-

tacó el concejal de deportes
como la integración en la directiva de la Asociación Nacional de Kin Ball de Sara Espejo, David López y Juan López.

FÚTBOL

EL COMPROMISO ANTE EL TERCERO PUEDE ASEGURAR PARTE DEL RETORNO A DIVISIÓN DE HONOR

El Martos CD tumba al Vilches y prepara
el asalto al Baeza este fin de semana
REDACCIÓN | El inicio del Martos

CD en la fase de ascenso a División de Honor ha sido inconstestable. El conjunto
marteño tenía que afrontar en
la primera de las 10 jornadas
de las que se compone la liguilla uno de los duelos más
complicados al tener que me-

dirse al Vilches, segundo en la
clasificación, al que derrotó
en casa por 1-0. Hay que recordar, que los marteños parten
con la mejor puntuación tras
la fase regular y que se medirán a los clasificados del grupo 2 de Primera Andaluza en
un calendario de ida y vuelta.
No serán partidos sencillos

por lo que hay en juego y esta
semana rendirá visita al campo del Baeza, tercer clasificado, pero la ventaja que tienen
los blancos es un colchón importante, aunque no lo quieren dilapidar y si mantenerse
en la misma dinámica ganadora que ha logrado desde el
inicio de la temporada.

REDACCIÓN | El Martos CD ha
puesto en marcha una iniciativa para que el equipo
esté acompañado el próximo domingo en Baeza. La
directiva de la entidad
marteña ha dispuesto un
autobús para todos los aficionados que quieran
alentar a su equipo. El precio del viaje, junto con la
entrada de acceso al campo, es de 14 euros. La salida
del vehículo será a las
16:00 horas desde la estación de autobuses de la
ciudad y regresará a la conclusión del partido. Los interesados pueden reservar
su plaza a través del
683.42.95.10 y vía whatsapp. Asimismo, si el autobús no se llena en su totalidad, el viaje quedaría suspendido, dado que los costes para el desplazamiento
se corresponden con las reservas de todas las plazas
que hay disponibles en el
bus y de ir menos sería un
coste añadido para el club.

La
contra

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

Redactor Jefe Enrique Garcés
Redacción Victoria Jiménez, Antonio Soler, Carmen
Martín, Juan Moral y Tomás Díaz
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez/ Ana Chaichío

Publicidad Carmen Martín Tlf: 684450316
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto
Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J317-2018
Correo vivirmartos@gmail.com
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

Marzo de 2022
Impreso en papel
100% reciclado

Triniterías

Gente de Martos

Historia
de un maestro
Por Trini Pestaña

H
Los estudiantes presumen ‘de marteño’

Por un Martos limpio de ‘basuraleza’

■ ‘Presume de marteño’ es el título de la campaña de promoción de pala-

■ Estefanía Romero Dartois promueve un proyecto enmarcado
en el programa “Ecólatras”, que promueve la asociación Ecovidrio, para eliminar la basura de los entornos naturales de la
localidad. Desde hace tiempo Estefanía lleva a cabo diferentes
acciones, tanto en solitario como en compañía de amigos, para la recogida de basuraleza en Martos con el único objetivo de
dejar un futuro sostenible a las generaciones futuras.

bras típicas del municipio que han realizado estudiantes del Instituto de
Enseñanza Secundaria Fernando III con motivo del Día de Andalucía. La
iniciativa “para fijar y dar esplendor al vocabulario marteño” comenzó con
la difusión en redes sociales de un vídeo en el que alumnado de Segundo
de la ESO del centro explica cómo se manifiestan vocablos o expresiones
habituales en el argot tradicional de la Ciudad de la Peña.

El rock&roll marteño se pone de moda

Cumpleaños del mejor “Rey Mago”

■ El grupo de rock marteño Surrealistas logró entrar a principios de
marzo en el Top 20 de independientes españoles de la plataforma Spotify. También quedaron finalistas del concurso Puro Rock organizado
por Rock FM en Jaén a mediados del pasado mes de febrero.

■ Desde VIVIR felicitamos a Rafael Cózar Barranco que el pasado 9 de marzo cumplió años ¡Y ya son más de noventa! En la memoria colectiva siempre quedará como el mejor y más divertido
“Baltasar” de la historia de Martos ¡Felicidades!

ay vocaciones que nacen
con nosotros y Antonio
Domínguez reconoce que
la vocación de maestro ya nació
con él. Y así, recuerda con especial cariño a D. Francisco González, su maestro en el por aquel entonces
Grupo San Amador, sito en la calle La Fuente, que supo templar su carácter y hacer de él un alumno brillante. Después de la primaria, Antonio consiguió
una beca para estudiar el bachillerato en el colegio
San Antonio de Padua, acabado el cual, pasó a la Escuela de Magisterio de Jaén. Tres años de carrera le
confirmaron en su propósito y en su ilusión. Aprobó
las oposiciones a la primera y su primer destino como
funcionario en prácticas le llevó al colegio San Amador, donde años atrás fue alumno. Le siguió su incorporación al servicio militar y al acabarlo, le destinaron al colegio Virgen de la Villa, donde impartió clases a niños de primero y segundo de primaria, periodo que fue muy satisfactorio para él y en que se sintió
muy querido por los pequeños. Concluido ese periodo, lo trasladaron a Bobadilla. Doce años asumiendo
la doble tarea de dirigir el colegio e impartir clases de
Lengua y Literatura y donde Antonio reconoce que
fue en ese colegio donde verdaderamente se formó
como profesional de la enseñanza, pues tuvo la oportunidad de llevar a la práctica su idea de “escuela
amable” en la que siempre había creído, ya que él
consideraba que la escuela es un lugar para aprender, pero también, -siempre desde la óptica de un ambiente de confianza y respeto- reír y pasarlo bien. Para tal fin, Antonio estaba convencido de que la mente
de cualquier chico, de cualquier chica, no es un recipiente que hay que llenarlo de conceptos y de datos,
sino todo lo contrario, que hay que sacar de esa mente todo lo que contiene, que no es otra cosa que fomentar el potencial creativo, la reflexión y el pensamiento crítico de sus alumnos y alumnas y animarles
a expresarlo. Tras esa fructífera etapa en Bobadilla, lo
trasladaron al colegio Tucci, y después de cuatro
años, siempre enseñando Lengua y Literatura, el destino lo llevó al Instituto de Secundaria San Felipe Neri, donde llegada la edad establecida, se jubiló. Y
ahora, cuando sus alumnos y alumnas lo paran por la
calle y le recuerdan anécdotas vividas a su lado, Antonio siente que lo hacen con cariño y respeto. Cariño
al que él corresponde y que le hace sentirse legítimamente orgulloso de su vida profesional. ■

