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Martosrefuerza
suapuestapor
protegerel
CentroHistórico
delalocalidad
 El Ayuntamiento inicia -con la
implicación de empresas y vecinosla redacción del Plan Especial de
Protección y Reforma Interior
(PEPRI) del casco histórico. P2

Compromisoysolidaridadconelpuebloucraniano

LAVADEROS DE LA FUENTE DE LA VILLA

PLAN DE FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO

Licitacióndelasobraspara
rehabilitarlas“Tenerías”

Másde600.000eurospara
cincoproyectosdelPFEA

■ Los trabajos están valorados en más de

300.000 euros y forman parte de la Estrategia
EDUSI “Progresa Martos 2020”.P3

Dos camiones partieron desde Martos cargados con ayuda humanitaria para
Ucrania. Diferentes asociaciones y colectivos de la localidad, en coordinación con el
Ayuntamiento, hicieron posible que la campaña solidaria fuera un éxito P2
Cultura
“Martos Cultural”

Nuevaedicióndel
certamenque
■ Contempla actuaciones en la barriada del
contemplamás
Niño Jesús, Urbanización “La Teja”, calles Menor de17.000euros
y Santa Bárbara y pedanía de Las Casillas. P3
enpremios P11

Deporte
Atletismo

GemaGómez
Águila,campeona
deEspañade
CampoaTravés
P15
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Martos

El Ayuntamiento aprueba
definitivamente el proyecto
urbanístico R-9 P4

Martos refuerzasuapuesta
porelconjuntohistórico

vivir martos

Finalizan las obras de adecuación
del espacio para el nuevo Museo
de la Ciudad P8
PROYECTOS Los empresarios se suman

Apoyoempresarial
alPEPRImarteño

PLAN ESPECIAL DEL CASCO ANTIGUO___El PEPRI dotará seguridad jurídica a los
propietarios y a quienes quieran abrir un negocio o invertir en esta área
REDACCIÓN | El Ayuntamiento da

un paso más en su apuesta por
el casco antiguo con el inicio
de un importante proyecto de
futuro, una iniciativa que cambiará el modelo de ciudad para
hacerla aun más habitable y
sostenible: El Plan Especial
del Casco Antiguo.
El alcalde, Víctor Torres, subrayó en este sentido el compromiso con el casco antiguo y
el patrimonio: “Lo que pretendemos es elaborar, dentro de
las bases que tenemos de la declaración del conjunto histórico, la delimitación del BIC y
del actual PGOU, un plan especial de ordenación urbana
específico del conjunto histórico”.
Todo ello permitirá sentar
las bases e instrumentos de
gestión para poder desarrollar
las actuaciones necesarias que
vuelvan esta zona más cómoda para la ciudadanía. Una vez
terminado el proceso se podrá
solicitar la delegación de competencias de cultura y gestión
de patrimonio a la Junta, lo

que permitirá agilizar aspectos
claves como la concesión de licencias o la toma de decisiones en este ámbito de gestión
del conjunto histórico.
El primer edil hizo hincapié
en la intención de llevar a cabo el proceso de forma “muy
abierta y transparente”, con
una amplia participación ciudadana. Así, por ejemplo, se
actualizará la información en
la página web del Ayuntamiento y se recogerán propuestas a través de cuestionarios. “Cuantas más personas
colaboren, mejor y, además,
estamos dando a conocer la
hoja de ruta, cuáles son los trabajos”, señaló Víctor Torres.
De este modo, se abordó el
plan en la Comisión Informativa de Urbanismo, después en
el consejo de redacción Aldaba y, a continuación, en las
áreas municipales al ser este
un plan transversal que contará con la coordinación de todas las Concejalías. De igual
manera, en la tarde del 21 de
marzo hubo dos talleres abier-

DOS CAMIONES CON AYUDA HUMANITARIA

Los marteños muestran
compromiso y solidaridad
con el pueblo ucraniano

tos, uno con empresas del sector de la construcción, agencias inmobiliarias… y otro con
asociaciones y residentes de
Martos que libremente quisieron participar.
A su vez, el director de la entidad con la que se ha firmado
el contrato de servicios para la
redacción del plan, GRarquitectos, Juan Carlos García de
los Reyes, analizó que su trabajo se desarrolla desde las bases de favorecer “ciudades
comprometidas”. Este plan
dotará de seguridad jurídica a
quienes quieran comprar o rehabilitar una casa en el casco
antiguo, a quienes abran un
negocio o quieran invertir en
esta área ya que aporta normas claras y precisas al respecto, definiendo al detalle los derechos y las obligaciones.
García de los Reyes especificó que el plan será gestionado
desde una comisión local de
patrimonio en Martos tras la
delegación de la Junta permitiendo “mimar” el patrimonio
y hacer una mejor ciudad.

“El plan va a servir para hacer una mejor ciudad para la
ciudadanía, ojalá sirva para
poner de moda vivir en el conjunto histórico de Martos, para
que la gente quiera vivir aquí y
le dé un valor añadido a su calidad de vida”, resumió recalcando que el plan va a hacer
esa mejor ciudad mimando al
patrimonio que, no en vano,
ha definido como “la memoria
colectiva heredada” que inspira orgullo en cada marteño y
marteña.

El Ayuntamiento de Martos ha
creado un formulario para que
la ciudadanía aporte su visión
del conjunto histórico. El cuestionario es privado y consta de
treinta y dos preguntas rápidas y cuatro apartados de propuestas que ayudarán a conocer y comprender con mayor
profundidad cuales son los
problemas, las aspiraciones y
los deseos que la ciudadanía
tienen sobre el Casco Antiguo
de Martos.

REDACCIÓN | El Antiguo Hospital
de San Juan de Dios de Martos,
fue el marco elegido por el
Ayuntamientoparadaraconocer El Plan Especial del Casco
Antiguo.
Desde el Ayuntamiento se
pretende dar participación para el desarrollo del mismo a la
mayor parte de los ciudadanos
“Cuantas más personas colaboren, mejor y, además, estamosdandoaconocerlahojade
ruta, cuáles son los trabajos”,
señaló el alcalde de la ciudad,
Víctor Torres. Por ello quiso
que ASEM, como una de las
asociaciones mas activas e implicadas en el desarrollo de
Martos, estuviese presente en
la primera reunión celebrada
conmotivodelproyecto.
Fátima Centeno, vocal de la
Junta Directiva, fue la responsable de dar a conocer este
planquesegúneldirectordela

| El alcalde de Martos, Víctor Torres, quiso mostrar su profundo reconocimiento a todos los que, de
una manera u otra, hicieron
posible que dos camiones
cargados con ayuda humanitaria partieran desde Martos
para llegar a Ucrania y entre-

gar material y alimentos a
aquellos que los necesitan en
estos duros momentos.
Desde el Ayuntamiento se
contribuyó en distintos aspectos, “para coordinar los
trabajos y con la cesión de espacios, y desde el área de Servicios Sociales se han puesto

los instrumentos para atender a las personas que ya están llegando a nuestro municipio”, destacaba el acalde,
Víctor Torres, “estaremos
abiertos como ciudad para
apoyar a estas personas que
ha tenido que dejarlo todo para iniciar una nueva vida, le-

REDACCIÓN

Formulario ciudadano

empresa con la que se ha firmado el contrato de servicios
para la redacción del plan,
GRarquitectos, Juan Carlos
García de los Reyes, anunció “
Este plan, va a dotar seguridadjurídicaaquienesquieran
comprarorehabilitarunacasa
en el casco antiguo, abran un
negocio o quieran invertir en
este barrio, ya que aporta normas claras y precisas al respecto,definiendoaldetallelos
derechosylasobligaciones”.
Una vez finalizada la reunión, a la que también asistieron las empresas constructoras asociadas a ASEM, Fátima
Centeno, dio todo el apoyo de
la Asociación Empresarial
Marteña al proyecto, prestándoseacolaborarencuantosea
necesario para agilizar su
puestaenmarchaysuimplantación definitiva para potenciaresteáreadelmunicipio.

jos de su familia, fuera de sus
casas”.
A esto añadió que los ciudadanos“podemos sentirnos
orgullos de ser marteños y de
contribuir de forma solidaria,
como siempre que hay una situación de especiales dificultades, lo hemos hecho”.
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ElAyuntamientodeMartos
licitalarehabilitacióndelas
antiguas“Tenerías”

Entorno de la plaza Fuente de la Villa.
REDACCIÓN | Continua la tarea
del equipo de Gobierno municipal para la recuperación y
la rehabilitación del patrimonio en el barrio de San Amador y la plaza Fuente de la Villa. El concejal de Urbanismo,
Emilio Torres Velasco, presentó la licitación del proyecto para la recuperación patrimonial y puesta en valor de
los lavaderos de las Tenerías y
su integración en el entorno
turístico de la plaza de la
Fuente de la Villa.
Este proyecto cuenta con
un presupuesto de más de
300.000 euros y forma parte
de la estrategia de desarrollo

urbano sostenible e integrado (Edusi) ‘Progresa Martos
2020’, cofinanciada por el
Fondo Europeo del desarrollo
regional Feder.
El concejal también indicó
que en el barrio de San Amador se han ejecutado intervenciones como la recuperación del pilar de la fuente o la
remodelación de esta misma
plaza. Además de la puesta
en valor y recuperación del
Cerro y la adecuación del entorno periurbano con miradores y áreas recreativas, a lo
que se suma la urbanización
de la UE7 o las obras en la calle Santa Bárbara.

Este proyecto permitirá volver a poner en valor los lavaderos con una solución técnica que contempla la recuperación del solar degradado, y
en el que se habilitará un espacio abierto y totalmente accesible, procediendo al diseño y construcción de varias
plataformas que, a modo de
miradores, facilitarán la contemplación del paisaje urbano.
Además, se facilitará la visualización de lugares de
gran valor patrimonial como
es el barrio de La Cornacha,
así como la iglesia de San
Amador y Santa Ana. Igualmente se reconstruirán volúmenes de antiguas edificaciones y hacia la avenida Fuente
de la Villa se recuperará, a
través de muros de piedra y
pequeñas terrazas, zonas que
simulen los antiguos huertos
existentes.
Por último, se va a crear
una pequeña plaza con cantos rodados rememorando la
antigua pavimentación del
conjunto histórico de mediados del siglo pasado, además
de la instalación de espacios
de sombras y mobiliario urbano que redunden en la creación de un lugar apetecible y
de encuentro.

Inversión de más
de 600.000
euros para
proyectosPFEA

rriada del Niño Jesús, con una
actuación que pretende mejorar la accesibilidad, modificando el pavimento existente
y dotándolo de una instalación de saneamiento para
aguas pluviales. Un segundo
proyecto se centra en la Urbanización La Teja, donde se
ejecuta una primera fase, para la mejora de los saneamientos, abastecimiento de
agua y nueva dotación de
alumbrado y acerado y que se
completaría en el futuro con
una segunda fase.
Del mismo modo a través
de este Plan se actúa en dos
calles de la localidad, como
son la Calle Menor, donde se
mejora la accesibilidad y el

adoquinado, así como los sistemas de abastecimiento y saneamiento de la Calle Santa
Bárbara. El plan contempla
también una importante actuación en la pedanía de Las
Casillas para la adecuación
de un edificio existente que se
está dotando de servicios y la
mejora de las pistas deportivas, con el objetivo de ponerlo en uso, convirtiéndolo en
un lugar atractivo para los
servicios turísticos de la zona.
Además de estos proyectos,
se incluye una partida para
realizar trabajos de limpieza y
ornato en edificios públicos y
elementos singulares para la
conservación del patrimonio
arquitectónico y paisajístico.

Dos nuevas ordenanzas municipales
para el Plan Normativo 2022

dades legislativas introducidas sin perjuicio de las posteriores modificaciones que deban ir efectuándose .
También se ha iniciado el
trámite para la elaboración
de otra ordenanza que regule
la tramitación de licencias urbanísticas, declaraciones responsables y demás medios de
intervención en el uso de suelo y la edificación en el término municipal, mejorando la
gestión en aras de su adaptación a la normativa vigente.

REDACCIÓN | El alcalde de Martos, Víctor Torres y el concejal
de Urbanismo, Emilio Torres
informaron del estado de los
proyectos que se ejecutan en
la localidad, a través del Plan
de Fomento de Empleo Agrario 2021-2022,.
El alcalde recordó que son
cinco los proyectos incluidos
en este ejercicio.
Así, se contempla la reforma y rehabilitación de la Ba-

REDACCIÓN | En concreto se trata

de la ordenanza municipal reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas y la ordenanza que regula
la tramitación de las licencias
urbanísticas, declaraciones
responsables y demás medios
de intervención en el uso del
suelo y la edificación en el tér-

mino municipal de Martos.
La primera de ellas pretende compilar los procedimientos y los supuestos de intervención administrativa en referencia a la apertura de establecimientos para el ejercicio
de actividades económicas.
Así, con esta nueva ordenanza se consigue adaptar la normativa municipal a las nove-
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PROGRESO Permitirá poner en carga suelo disponible para actividades económicas

TARIFAS Incorporarlas al Consorcio Metropolitano

Martosapruebaelproyecto
dedesarrollourbanoR-9

Exigenciassobreel
sistematarifariodel
transporteurbano

PREVISIÓN___ Permitirá la urbanización de una superficie de más de 64.000
metros cuadrados junto a la rotonda de acceso al polígono industrial.
REDACCIÓN | La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Martos ha otorgado licencia para la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución SUB-O-R9. “Se trata de
una autorización por parte
del Ayuntamiento que permitirá la urbanización de una
superficie de algo más de
64.000 metros cuadrados,
posibilitando con ello la recuperación y la urbanización de
una superficie importante situada a la entrada de la ciudad de Martos, junto a la rotonda de la Diosa Atenea y
que da acceso al polígono industrial”, ha detallado el concejal de Urbanismo, Emilio
Torres.
En este sentido, ha detallado que la urbanización constará de viales, calles, acerados, mobiliario urbano, zonas verdes, alumbrado público… De este modo, todo está
preparado para que la empresa promotora pueda iniciar la
construcción de las diferentes
parcelas unifamiliares y plurifamiliares que contempla el
Plan General en esta importante área de Martos, además
de una importante superficie
de carácter terciario para la
implantación de actividades
comerciales que enriquezcan
y dinamicen la economía local. Torres Velasco ha detallado que también se incluyen
varias zonas de equipamiento
de carácter docente para la

mar sobre los horarios de las
líneas de autobuses.
“Es importante continuar
con las mejoras y aprovechar
las nuevas tecnologías para
mejorar la información”, ha
analizado el primer edil, de
ahí que, en esa apuesta por
seguir avanzando, ha recordado que se planteó al Consorcio que se retome vinculado al nuevo contrato del servicio de transporte público
urbano que está por licitar la
integración del sistema tarifario, cuestión en la que ha
abogado la necesidad de contar con la colaboración de esta entidad.

Glorieta de acceso al Polígono Industrial donde se está acometiendo la nueva actuación urbanística.

futura implantación de guarderías, por ejemplo.
En este sentido, el concejal
de Urbanismo ha especificado que el proyecto de urbanización contempla 129 viviendas protegidas y locales comerciales gracias a la construcción de tres bloques, 25
viviendas adosadas, 8.900
metros cuadrados de zona
verde, 2.200 metros cuadrados de equipamientos educativos y docentes y 16.000 metros cuadrados de suelo de
carácter terciario para la im-

plantación de actividades comerciales.
“Desde el punto de vista
económico, supone un importante proyecto para Martos pues a corto plazo significará una notable carga de trabajo para el sector de la construcción de la ciudad, con el
empleo directo e indirecto
que ello generará”, ha analizado Torres Velasco, quien ha
agregado que, de igual modo,
permitirá poner en carga suelo disponible a medio plazo
para actividades económicas,

disponibilidad de viviendas y
la posibilidad de instalar
equipamiento
educativo,
además de una importante
superficie de zonas libres y de
espacios verdes que mejorará
la calidad de vida.
El concejal no ha ocultado
la satisfacción ante el hecho
de que tras un “largo y tedioso” proceso administrativo
este proyecto que comenzó en
2010 se culmine con la mejora
y ordenación urbanística de
esta zona de gran importancia para la ciudad de Martos.

TURISMO Puesta en valor los recursos turísticos

Valoración positiva de la
FeriadelosPueblos
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Martos valora positivamente su paso por la VII edición de la Feria de los pueblos. El concejal de Turismo,
Emilio Torres, explica destaca
“tanto el número de empresas marteñas que han acudido a la muestra, como por las
distintas propuestas que se
han realizado para mostrar el
potencial de Martos y su variada oferta turística”.
Desde la concejalía de Tu-

REDACCIÓN | El alcalde de Martos, Víctor Torres, ha solicitado a la Junta de Andalucía retomar la integración del sistema tarifario del Consorcio
Metropolitano de Transportes
de Jaén en el transporte público urbano.
Torres Caballero, que ha visitado la Estado Municipal de
Autobuses junto con el concejal de Servicios Públicos y
Movilidad, Francisco Chamorro, y el delegado territorial
de Fomento de la Junta en
Jaén, ha subrayado que toda
mejora que se realice es bienvenida, en referencia a la
pantalla colocada para infor-

rismo, recuerdan, trabajanpara convertir la ciudad y su
entorno en un referente en
cuanto a los destinos turísticos provinciales. Al respecto,
Torres subraya que Martos es,
«un emblema a nivel turístico, con pilares tan importantes como su patrimonio histórico, su entorno natural y su
variada programación cultural”. El conjunto histórico
marteño, es uno de los principales atractivos turísticos.

Stand de Martos en la Feria de los Pueblos.

Victor Torres con el delegado Jesús Estrella.

OBRAS Mantenimiento y mejoras

Nuevasmejorasenla
piscinamunicipalBellavista
| La concejalía de
Servicios Públicos del Ayuntamiento de Martos ya planea
las mejoras que se van a ejecutar en la piscina municipal
Bellavista. En una primera fase se realizaran trabajos de
mantenimiento, conservación y actualización de estas
dependencias y su entorno,
mejorando los accesos, elementos de seguridad y las zonas de uso público.
El concejal del área, Francisco Chamorro, ha concretado que se va construir una
rampa para acceder directa-

REDACCIÓN

mente a pie al vaso de la piscina, “para dar respuesta a
una demanda que nos hacían
muchos usuarios y creemos
que contribuirá de manera
notable a la mejora de la accesibilidad y la seguridad”.
Del mismo modo se sustituirá todo el embaldosado del
perímetro tanto en la piscina
grande como en la infantil
“para corregir los desniveles
en esta zona”.
En la piscina infantil se instalarán elementos de juego
acuático “para hacerla más
atractiva para los pequeños”.

Piscina Municipal Bellavista de Martos.
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VII FERIA DE LOS PUEBLOS DE JAÉN

EXPOSICIÓN

Imágenes de las distintas actividades que tuvieron lugar durante la celebración de la Feria de los Pueblos.

La máxima expresión de la fuerza
de la identidad jiennense
18.000 personas visitaron la VII edición de la Feria de los Pueblos de
Jaén para conocer las propuestas de los 97 municipios y las empresas
jienenses que se dieron cita. Más de 175 actividades llenaron IFEJA de
un ambiente que mostró las mayores virtudes de la provincia
| El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, hizo balance tras la celebración de este evento y quiso poner
de relieve la implicación de ayuntamientos, entidades y asociaciones en la organización de iniciativas y en su participación en esta
feria que volvió a celebrarse de
forma presencial tras dos años de
inactividad debido a la pandemia. Según expone, esta ha sido
“una feria deseada, una feria esperada después de dos años sin
poder celebrarla, con ansia de
mostrar lo mucho y bueno que
tiene la provincia de Jaén”,a lo
que añadió una valoración de esta séptima edición como “un gran
éxito por el número de personas

REDACCIÓN

que la han visitado, las actividades que se han desarrollado y por
la normalidad de la misma”.
Más de 18.000 personas visitaron el Recinto Provincial de Ferias y Congresos para conocer la
Feria de los Pueblos,donde se
propusieron más de 175 actividades y se contó con un total de 220
expositores, entre los que fue posible encontrar a los 97 ayuntamientos de la provincia, diversas
empresas jienenses y a las asociaciones de desarrollo rural de
nuestra tierra.
Entre las actividades desarrolladas, destacaron los talleres
medioambientales, las exhibiciones de parkour y calistenia, así
como los distintos conciertos y

bailes que tuvieron lugar el escenario principal. Por otro lado, fue
posible también acudir a la zona
gastronómica Degusta Jaén, que
gozó de gran éxito entre los asistentes, siendo uno de los espacios
más concurridos en los cuatro días que duró el evento.
El potencial de la provincia para paliar el cambio climático fue
la temática central de esta feria,
así los estands se elaboraron con
materiales sostenibles. Además,
se dedicaron varias actividades a
concienciar sobre este problema,
como la celebración de talleres de
reciclaje textil, biodiversidad, arquitectura sostenible o erosión de
suelo, la realización de una exposición de economía circular.

Demostración de la
oferta gastrónomica,
turística y cultura de
la tierra jienense
PRESENCIALIDAD

La Feria de los Pueblos
volvió dos años después
del parón provocado por
la pandemia
UNA CITA PARA
MOSTRAR EL
ORGULLO PROVINCIAL
Francisco Reyes destacó
que la VII Feria de los
Pueblos ha demostrado
que esta cita anual es
una gran oportunidad
para seguir ahondando
en la identidad como
provincia y mostrar la
cualidades de esta
tierra.
De este modo, quiso
agradecer a todas las
instituciones implicadas
su participación y
felicitarles por el gran
trabajo realizado con el
que se ha evidenciado,
una vez más, todo el
atractivo que posee
Jaén.
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LLAMAMIENTO El equipo de gobierno llama a participación vecinal

TRABAJOS II Fase de la Torre Campanario de Santa Marta

NuevoReglamentode
ParticipaciónCiudadana

Luzverdealarestauracióndelcampanario
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
ha suscrito el contrato con la
empresa que se encargará de
ejecutar las obras. Con un
presupuesto cercano a los
101.000 euros, estas obras
han contado con una subvención de la Delegación Territorial de Turismo para el
fomento de la accesibilidad
universal y la puesta en valor turístico del patrimonio
cultural de los municipios
del interior de Andalucía

NUEVACITA__En el próximo taller, que se celebra el 20 de abril en
el Círculo Nueva Amistad, se abordarán todos los detalles.
Redacción
MARTOS | El alcalde de Martos,
Víctor Torres, acompañado de
la concejal de Participación
Ciudadana, María Luisa Pérez,
ha presentado a un nutrido
grupo de representantes de
asociaciones y colectivos de la
ciudad,elnuevoreglamentode
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Martos, que
entró en vigor el pasado día 21
de marzo.
Como ha expuesto el primer
edil, el Ayuntamiento ya tenía
aprobado un Reglamento de
Participación desde el año
2000 “que ha tenido que ser
adaptadoalanuevaregulación
y a la nueva realidad social y
también tecnológica, pasando
ahora sí a regular aspectos como la participaciónenlaelaboración de presupuestos, pro-

(PATCUL), por importe de
60.000 euros mientras que
el resto lo asume el consistorio marteño. Las obras tendrán un plazo de ejecución
de cuatro meses y las actuaciones se centrarán en la restauración y puesta en valor
de los paramentos interiores
y exteriores de los distintos
cuerpos de que consta la torre, la mejora de la accesibilid la colocación de paneles
informativos.

MEJORAS Finalización de las obras en el entorno del Castillo
puestas políticas, elaboración
de normas y regulación de
procesos como las consultas
populares”.
Las finalidades del nuevo
reglamento son promover la
participación ciudadana en
los asuntos públicos, favorecer una mayor eficacia de la
acción política y administrativa, fortalecer la comunicación
con la ciudadanía, facilitar a
personas y entidades la propuesta de políticas públicas ,
facilitar especialmente la par-

ticipación de colectivos vulnerables de la sociedad y fomentar la vida asociativa.
El reglamento incluye la
consideración deentidades de
participación ciudadana a entidades privadas sin ánimo de
lucro, asociaciones de intereses colectivos, agrupaciones
de personas físicas y jurídicas,
así como organizaciones sindicales” y otro aspecto novedoso es la inclusión de la institución “entidad de utilidad
pública municipal.

Recuperaciónparausoturístico
variascallesdelentornodela
TorreAlmedinadeMartos
REDACCIÓN | Los trabajos
realizados han permitido la mejora y regeneración de las calles
que pertenecen al barrio de la Fortaleza Baja, situado en el Conjunto Histórico de Martos. En concreto se ha

intervenido en las calles Primero de mayo,
Castillo y Almedina,
con acciones diseñadas para mejorar el
paisaje urbano histórico de la zona, impulsar
la proyección turística
y reactivar el barrio.
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Local | Martos
PROTESTA Con una gran tractorada

MUSEO En la antigua Escuela de Artes y Oficios AYUNTAMIENTO Martos como destino

Losagricultoresprotestaron ElAyuntamiento
porlospreciosdelgasóleo
finalizalasobrasdel

Reuniónconlacomunidad
ucranianadeMartos

futuroMuseodeMartos

MARTOS | Más de cincuenta agricultores con sus tractores se
concentraron el pasado 25 de
marzo en Martos para iniciar
una marcha hasta Jamilena para protestar por los altos precios
del combustible, que al igual
que ocurre con los transportistas«haceninviablesutrabajo».
Treinta tractores de Martos,
dieciséis de Torredonjimeno y
otros quince procedentes de
Fuensanta y Jamilena se dieron
cita junto a la estación de la ITV
del polígono industrial de Martos, convocados a través de un
grupo de WhatsApp, para iniciarlamarchadeprotesta hacia
Jamilena.

Realizaron una primera parada enla glorietadelaDiosa Atenea -que da acceso al polígono
industrial de Martos- donde intercambiaron opiniones con los
transportistas que allí se concentraban desde hacía más de
diez días para manifestarles su
solidaridad.

MarchahaciaJamilena
Posteriormente, y escoltados
por la Policía Local de Martos y
patrullas de la Guardia Civil,
cruzaron en caravana la AvenidaEuropadeMartos,parasalira
la autovía A-316 en dirección a
Jamilena donde finalizaron la
protesta.

REDACCIÓN | Las obras puestasen
marcha para adaptar las antiguasdependenciasdeUrbanismo, en el edificio de la antigua
escuela de artes y oficios, para
que puedan albergar a la colección museográfica del Ayuntamiento de Martos ya han concluido tras haber realizado una
inversiónde48.399eurosendiversas actuaciones destinadas
a conseguir ese mejor aprovechamiento.

Nuevosespacios
El concejal de Urbanismo y
Obras,EmilioTorres,hadetalladoquesehatrabajadoenlacreación de un espacio diáfano,

con lo que se han eliminado tabiques, limpiado el espacio expositivo, restaurado puertas y
ventanasasícomorealizadoun
tratamiento para evitar humedades.Tambiénsehamejorado
lailuminaciónytodalafachada
exterior se ha pintado. En el exterior, igualmente, se han restauradolasrejas.
Mientras tanto, se sigue trabajando en el proyecto de musealización, una tarea que está
desarrollandolaempresaespecializada Musaraña Gestión Integral de Museos como consultora encargada de realizar los
proyectosmuseográficos,deseguridadyexpositivos.

Reunión del alcalde con representantes de la comunidad ucraniana.
MARTOS |ElalcaldedeMartos,Víc-

tor Torres, y el concejal de BienestarSocial,FranciscoMiranda,
mantuvieron el pasado 11 de
marzounareuniónconlacomunidad ucraniana del municipio,
donde residen desde hace ya
tiempocincofamiliascompuestas en total por una docena de
personas.
“Hemosqueridotransmitirles
primero la repulsa ante la invasión rusa a su pueblo y, en segundolugar,nuestroapoyoysolidaridad,interesarnosporsusituación personal y por la situación de sus familias y ver las
perspectivasdequesusredesfamiliares o amistades puedan te-

ner para salir de Ucrania y Martos sea un destino posible”, ha
señaladoTorresCaballero.
De hecho, el primer edil ha
constatado que ya hay una persona que ha abandonado Ucrania y está en Martos, una mujer
deunos70añosquehallegadoa
la localidad huyendo de la invasión y, a tal efecto, se van a arbitraryalosmecanismosadministrativosnecesariospararesolver
latramitacióndelpapeleoadministrativo. Tenemos constancia
también de que por redes afectivas hay otro grupo de cinco personasquesedirigenhaciaaquíy
en unos días podrán estar en
MartosoenJaéncapital”,dijo.
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Local | Martos
TRABAJO

Elautobúsdela
‘RutaJaén
Emplea’de
Clecellegóa
Martos
El alcalde de Martos,
Víctor Torres Caballero, y el gerente provincial de Clece en
Jaén, Federico Díaz Lendinez,
firmaron un convenio de colaboraciónentornoalainiciativa
‘Ruta Jaén Emplea’ para fomentar el empleo, dando prioridad a las personas procedentes de colectivos desfavorecidos y, a tal efecto, el autobús de
la ‘Ruta Jaén Emplea’, la iniciativa de Clece para contratar a
más de 300 personas en la provincia, llegó a Martos el 28 de
marzo para realizar las entrevistas a candidatos y candidatas. En Martos, desde el autobús se realizaron más de 120
entrevistas de trabajo que permitirán a la empresa tener una
bolsa de personas de enfermería, gericultor, vigilante de seguridad, limpiador, cocinero,
auxiliar de clínica, auxiliar de
ayuda a domicilio, trabajador
social, técnico de calidad, limpiadores y jardineros.

MARTOS |

IGUALDAD Entrega de premios del III Concurso Escolar de Lemas

EstudiantesdeMartosreclaman
“altoyclaro”laigualdadreal
MARTOS | La Casa de la Juventud
acogió el 23 de marzo la entrega
de premios del III Concurso de
Lemas Por la Igualdad “Alto y
Claro”, convocado por el Ayuntamiento, a través del Centro
Municipal de Información a la
Mujer, dentro de los actos conmemorativosdelDíaInternacional de la Mujer (8M) en el marco
del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la ciudad de Martos.
En esta tercera edición se han
presentado lemas por parte de
los colegios Virgen de la Villa,
Hermanos Carvajales y San Antonio de Padua, de los IES San
Felipe Neri y Fernando III y de la
Escuela de Educación de Adultos Federico García Lorca.

230lemas
La concejal de Igualdad, Ana
Matilde Expósito, mostró su satisfacción por la alta participación de este año ya que se han
presentado 230 lemas, “el jurado lo ha tenido difícil y aunque

INFORMACIÓN A VECINOS DE LA FUENTE DE LA VILLA

Dosproyectosremodelarán
completamenteelbarrio

El alcalde informó de primera mano a los vecinos.

aquí se elige a un ganador y
dos finalistas, quiero agradecer a todos vuestra participación y compromiso demostrado con la concejalía de Igualdad”.

Mencionesespeciales

Lemaganador

También otorgaban dos menciones especiales a los lemas:
• “La igualdad es un papel
muy frágil. No lo rompas”, de
MacarenaTorres,alumnade1º
deESOdelIESSanFelipeNeri.

Finalmente el jurado seleccionó, por mayoría, el lema “Que
nuestrastresdosissean:Igualdad, Respeto, tolerancia 0” de
Antonio Amador Castillo Cano, alumno de 3º de ESO del
Colegio San Antonio de Padua.

• “Un mundo sin violencia es
unmundomejorparalaconvivencia”, de Juan José Martínez
Merino, alumno de 1º de ESO
del colegio Fernando IV de la
pedanía de Monte Lope Álvarez.

MARTOS | El alcalde de Martos,
Víctor Torres, acompañado de
miembros del equipo de gobierno y técnicos municipales
del área de urbanismo, se reunió el pasado 6 de abril con
vecinos y vecinas del Barrio de
la Fuente de la Villa, para informarles de los detalles de
dos importantes actuaciones
urbanísticas que se van a ejecutar en los próximos meses y
que supondrán una transformación importante en esta zona de Martos.
La primera actuación es el
Proyecto para la mejora en la
accesibilidad viaria y movili-

dad en la calle Las Huertas,
“una oferta integrada que supondrá una inversión de
321.000 euros y que se encuentra en fase de licitación,
pudiendo las empresas interesadas presentar sus ofertas
hasta el día 19 de abril”.
El segundo proyecto que se
ejecutará es la recuperación
patrimonial y puesta en valor
de los lavaderos de las tenerías y su integración en el entorno turístico de la plaza Fuente
de la Villa, “que tendrá una inversión de 310.000 euros y
que también está en fase de licitación”.
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Martos | Formación
GUÍA Información detallada de los centros

IES SAN FELIPE NERI Estudio del alumnado

AYUNTAMIENTO Inscripciones hasta el día 20

Una guía recoge todos los
Más nombres de mujeres
recursos educativos de Martos en el callejero de Martos

Dos nuevos cursos de
Formación para el Empleo

| La concejal de Educación, Ana Matilde Expósito, presentó la nueva guía de centros
educativos 2022/2023 de Martos,
un proyecto que nace a raíz de la
obtención del premio Educaciudad, con el que el municipio era
reconocido en el año 2018, por
su compromiso con la educación en Andalucía.
En esta guía se recoge información detallada de los centros
educativos públicos y concertados de la localidad. En ella se
pueden consultar los datos de
contacto, la descripción de los
equipamientos y los servicios o
rasgos más característicos y singulares de cada centro, incluyendo incluso un listado de las
actividades extraescolares o
complementarias que los centros realizan.
Dividido por etapas educativas, la guía abarca desde la Escuela Infantil Municipal “Virgen
del Pilar”, para alumnado de cero a tres años, a la Escuela de
Educación de Adultos “Federico
García Lorca”, pasando por todos los centros de educación infantil y primaria, los institutos

MARTOS | 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, ha detallado
que estos cursos presenciales
estarán dirigidos a personas
desempleadas y serán totalmente gratuitos. Contarán en su
conclusión con un certificado de
profesionalidad.
Martínez informó que los dos
primeros que se van a poner en
marcha son uno titulado ‘Limpieza de superficies y mobiliario
en edificios y locales’ y otro denominado ‘Organización y gestión de almacenes’.
Así, ha concretado que el curso de formación profesional para el empleo ‘Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y
locales’ es presencial y gratuito.
Constará de 230 horas de duración y está dirigido a mujeres
vulnerables y desempleadas,
no se exigirá requisito académico ni profesional alguno.

Se imparte desde el 4 de abril
al 17 de junio de 2022, en horario
de mañana, de 9:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del aula
TIC (C/ San Juan de Dios, s/n).
Las 230 horas de duración se distribuyen en 150 horas de teoría y
en 80 horas de prácticas profesionales no laborales.
El plazo para presentar la solicitud se amplia hasta el próximo
día 20 de abril de 2022.
El curso de formación profesional para el empleo ‘Organización y gestión de almacenes’ es
gratuito, consta de 390 horas de
duración y está dirigido a personas desempleadas que requieran de recualificación profesional y estén en posesión de una titulación de técnico o técnicoa
superior de FP o un certificado
profesionalidad de nivel 2 o nivel
3 obtenido con anterioridad al
año 2015, del mismo nivel y familia profesional de la acción
formativa solicitada.
Con 390 horas de duración, se
imparte hasta el 3 de agosto de
2022, en horario de 9:00 a 14:00
horas, en las instalaciones de la
Casa de la Juventud.

to de las mismas fuentes.
En el transcurso de las investigaciones, fue localizada
una vivienda donde almacenaban efectos provenientes de
los robos. A partir de ahí se
fueron esclareciendo unos hechos que han dado como resultado el arresto de cinco jóvenes y su pase a disposición
judicial.

inhalación de humo. Según
informan desde la Guardia Civil, los cadáveres los halló un
familiar, que dio el aviso al servicio de Emergencias 112 que
remitió la alerta a la Guardia
Civil, la Policía Local y servicios sanitarios, que no pudieron más que certificar los fallecimientos y sin concluir las
causas de las muertes, por lo
que se activó el protocolo judicial y se inició la investigación
pertinente.
Según fuentes de la Guardia
Civil, sobre los cuerpos no se
encontraron indicios de violencia lo que también han
confirmado los forenses que
practicaron las autopsias, por
lo que todo apunta a que la
muerte se pudo deber a asfixia
accidental por inhalación de
humo, ya que junto a los cadáveres se encontró una lata metálica con restos de ascuas.

MARTOS

MARTOS | Estudiantes de 1º y 2º de

Ana Matilde Expósito.

de educación secundaria y los
centros concertados de Martos.
La guía se completa con información de otros recursos educativos y lúdicos que se ofertan
desde el Ayuntamiento de Martos, a través de la Biblioteca Municipal o la Casa Municipal de la
Juventud, entre otros.
Ana Matilde Expósito, concejal de Educación destacaba “la
información es muy completa y
se actualiza anualmente para
que las familias de la localidad
puedan tener unificada toda la
información”. Según ha detallado, “las guías se van a digitalizar
para ponerlas a disposición de
los centros y estos a sus vez la
distribuirán entre las AMPAS”.

Bachillerato del IES San Felipe
Neri presentaron el 15 de marzo
las conclusiones del trabajo ‘La
mujer en el callejero marteño’,
un proyecto que iniciaron en
2019 partiendo del plano de
Martos y un listado de calles y
organizándose en grupos de trabajo para clasificar por temas las
calles.
La presentación tuvo lugar en
el Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso y al mismo asistieron, el alcalde, el director del

El alumnado presentó su estudio en el Teatro Municipal de Martos.

Tres detenidos en
Martos por tráfico de
drogas
| UComponentes del
Puesto de la Guardia Civil de
Martos han desararticulado
un importante punto de venta
de drogas en la localidad.
Las investigaciones comenzaron cuando los agentes, en
varios servicios, comprobaron
la existencia de un domicilio ,
en el que de manera continuada se estaba realizando tráfico
de estupefacientes.
En ocasiones, fueron interceptadas personas que abandonaban el referido domicilio,
portando sustancias estupefacientes para autoconsumo,
observando que las ventas se
producían, tanto en el interior
de la vivienda, como a pie de
calle o desde vehículos.
Con apostaderos y vigilancias, realizados por componentes del Cuerpo de paisano,
se identificaron a tres personas, que de manera organizada, realizaban venta de estupefacientes.
En una primera fase de la
explotación de la Operación,
se realizó entrada y registro en
el domicilio investigado, en la
que se detuvieron a dos varones, como presuntos autores
de un Delito Contra la Salud
Pública, al serle intervenidos
41,12 grs de cocaína (164 dosis), 394,43 grs de hachís (789

IES, Pablo Moreno, el delegado
territorial de Educación y Deporte, Antonio Sutil, y la delegada
de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, Encarnación Gutiérrez, entre otras personas.
Como conclusión del estudio,
el alumnado dedujo la desproporción de calles dedicadas a
mujeres en el municipio y proponen al Ayuntamiento la inclusión del nombre de diecisiete
marteñas merecedoras de contar con una calle en futuras ampliaciones urbanísticas.

prisión el tercero, con antecedentes por tráfico de drogas y
tenencia ilícita de armas.
Con esta operación se ha
conseguido desarticular un
punto importante de venta de
estupefacientes en la zona de
Martos, siendo un grupo muy
activo, violento y armado.

MARTOS

dosis), 17,45 grs de marihuana
(35 dosis), diversas sustancias
“de corte”, una báscula de precisión, 5 terminales de telefonía móvil, 780 euros en metálico y diversa documentación
con anotaciones de las transacciones.

Sucesos

Armas
En el mismo registro fueron localizadas dos armas cortas, un
revolver y una pistola con dos
cargadores, ambas municionadas, así como 167 cartuchos
de diferente calibre, y 4 kgs de
pólvora negra.
En una segunda fase de la
Operación fue detenido otro
varón, también vecino de Martos, como presunto autor de
un Delito Contra la Salud Pública.
Los presuntos autores realizaban las ventas de sustancias
estupefacientes, en especial
cocaína, en un domicilio, el
cual se encuentra próximo a

un bloque de viviendas, frecuentado continuamente por
personas toxicómanas, lo que
les protege de la vigilancia de
la Guardia Civil, ya que los
agentes son detectados con facilidad, consiguiendo que el
grupo actuara casi con impunidad.
Los tres detenidos tienen
antecedentes por tráfico de estupefacientes, quedando dos
en libertad con cargos a la espera de juicio, ingresando en

Cinco detenidos por
robos en varios
municipios de la
provincia
MARTOS |Agentes del área de in-

vestigación y ROCA de Martos
han detenido a cinco personas
acusadas de varios robos en la
provincia de Jaén. Los arrestados tienen entre 23 y 21 años.
Cuatro son de Martos y uno de
Torredonjimeno. Se les acusa
de ser los presuntos autores de
varios delitos de robo en otros
tantos municipios de la comarca.
Las investigaciones de la
Guardia Civil comenzaron el
pasado mes de enero. Según
informa el instituto armado en
una nota de prensa, recibieron
varias denuncias en dependencias del Cuerpo relativas a
una serie de robos ocurridos
en viviendas y cortijos aislados.
Los sucesos se habían denunciado en Martos, Torredonjimeno, Santiago de Calatrava y Jamilena, según el rela-

Dos personas
fallecieron en Martos
por inhalación de
humo en su vivienda
MARTOS |Dos vecinos de Martos,
un hombre y una mujer, ambos de 71 años, fallecieron el
pasado domingo en su casa de
la carretera de Los Villares por
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Cultura | Martos
PREMIOS La cuantía supera los 17.000 euros

Presentadoelprograma
«MartosCultural2022»
REDACCIÓN| Martos Cultural es
la convocatoria bajo la cual la
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Martos pone en marcha una serie de
concursos y certámenes en
distintas disciplinas artísticas y con premios por valor de
más de 17.000 euros.
El Alcalde, Víctor Torres y
la concejal de Cultura, María
Eugenia Valdivielso, han presentado la convocatoria del
presente año 2022, que incluye ocho certámenes en las
modalidades de literatura,
poesía, fotografía, pintura,
poesía para autor infantiles,
escultura y dos certámenes
de carteles para anunciar la
Fiestas de la Aceituna y de la
Feria de San Bartolomé.
El alcalde, ha declarado
“Martos Cultural es una
apuesta firme y decidida del
Ayuntamiento de Martos por
el arte y por la creación, con
certámenes que en algunos
casos tienen medio siglo de
historia y que engrosan nues-

tro patrimonio”.
En esta ocasión son ocho
los certámenes convocados,
empezando por el XLVI Certamen Literario Ciudad de Martos, que está dotado con un
premio de 3.000 euros y diploma y cuyo plazo de presentación de trabajos estará
abierto hasta el día 27 de
abril. También está abierto el
plazo para presentar obras al
XLIII Certamen de poesía Manuel Garrido Chamorro, que
otorga un premio de 1000 euros al ganador.
Cuarenta años de historia
tiene el concurso de Fotografía Ciudad de Martos, dirigido
a personas mayores de edades residentes o nacidas en la
Unión Europea. Hasta el día
27 de mayo se pueden presentar las instantáneas para un
certamen que tiene tres premios de 300, 200 y 100 euros.
Medio siglo cumple el concurso de Pintura Ciudad de
Martos, que como ha recordado el primer edil “dejan un

importantísimo legado pictórico en la ciudad que ahora
pasaran a exponerse en el
Museo de la ciudad”.
Para los autores locales infantiles también se convoca
un certamen de poesía infantil y para anunciar la Fiesta de
la Aceituna y la Feria de San
Bartolomé, dos concursos de
cartelería.
La edición Martos Cultural
se completa este año 2022 con
la XVIII Bienal de Escultura
“Peña de Martos”, que este
año tendrá como tema “el homenaje a todo el personal
esencial, el voluntariado y las
víctimas de la pandemia de la
covid-19”. La escultura ganadora se colocará en las inmediaciones del centro de Salud
de Martos
Más de 2.500 personas participaron en la edición de 2021
en alguno de estos certámenes “una participación que
nos empuja a seguir apostando por estas convocatorias”,
concluyó Víctor Torres.

Breves
PATRIMONIO ARTÍSTICO

‘El Calvario’ ya luce
en Santa Marta tras
su restauración

ACTIVIDAD LITERARIA

Rosario Pardo visitó Martos para
repasar la vida de Miguel Hernández
REDACCIÓN | El pasado 11 de
marzo, la actriz linarense Rosario Pardo, llevó a cabo una
actividad literaria en el Salón
de Actos de la Casa Municipal
de Cultura de Martos, un diálogo poético con Miguel Hernández bajo el título “Entre
papeles”.

Fue un evento enmarcado en
el II Ciclo ‘Miguel Hernández’, organizado por el Centro
Asociado de la UNED “Andrés
de Vandelvira” de Jaén y la
Fundación ‘Legado Literario
Miguel Hernández’, en el que
colabora el Ayuntamiento de
Martos.

XV SEMANA DE MÚSICA SACRA DE MARTOS
La primer teniente
de alcalde, Lourdes Martínez,
acompañó el pasado 17 de
marzo al gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis
Jesús García-Lomas, al restaurador José L. Ojeda y al párroco de Santa Marta, Carlos
Moreno, durante la presentación de la restauración de la
pintura de El Calvario, del Siglo XVIII, que ha sido sufragada por la entidad.

REDACCIÓN |

Martos, en el epicentro de la Música Sacra
■ Cuatro conciertos conformaron el programa de la 15ª
Semana de la Música Sacra de
Martos, una cita organizada
por el ayuntamiento de esta
localidad que se celebró del
21 al 24 de marzo y en la que
colaboró la Diputación de
Jaén y que tuvo como escenarios la Iglesia del Monasterio
RR MM Trinitarias y la Real

Iglesia Parroquial de Santa
Marta. Pablo y Daniel Zapico,
de Asturias, abrieron la Semana de la Música Sacra el
lunes 21 de marzo. El día 22
fue el turno de La Guirlande,
de Zaragoza; el 23 actuó el
Cuarteto Leonor, de Madrid; y
cerró el programa el 24 la soprano Raquel Andueza y La
Galanía, de Pamplona.
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Semana Santa | Martos
SEMANA DE PASIÓN El buen tiempo facilitó el acompañamiento de los vecinos a las diferentes estaciones de penitencia

LaSemanaSantaregresóa
Martoscontodosuesplendor
REDACCIÓN | El Domingo de Ramos y con una mañana radiante de sol, la tradicional
“Borriquita” abrió el calendario de procesiones, que tuvo continuidad esa misma
tarde con la salida del Cristo
de la Humildad y María Santísima de los Desamparados.
El Lunes Santo por la tarde,
la Hermandad de la Vera Cruz
realizó su estación de penitencia con Nuestro Padre Jesús de Pasión y María de Nazareth.
El Martes Santo era el día
reservado a Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima
de la Trinidad, que debieron
realizar su estación en la iglesia de las Trinitarias ante el

riesgo de lluvia.
El Miércoles Santo, salió la
Hermandad de la Oración en
el Huerto y María Santísima
de la Amargura, si bien a su
paso por la Plaza de la Constitución fueron sorprendidos
por una fuerte lluvia que les
llevó a refugiarse en la iglesia
de Santa Marta.
El Jueves Santo por la mañana, y con día soleado, realizó su estación de penitencia
la Cofradía del Cristo del
Amor y María Auxiliadora.
Esa misma noche, fue el turno de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y del Consuelo.
En la mañana del Viernes
Santo salieron las Hermanda-

des del Nuestro Padre Jesús
Nazareno y la de San Juan
Evangelista y Santa María
Magdalena. A última hora de
la tarde hizo lo propia la Cofradía del Santo Entierro y a la
medianoche, en su habitual
silencio, la Seráfica Cofradía
de María Santísima de la Soledad.
El Domingo de Resurrección, la Cofradía de Jesús Resucitado y María Santísima
de la Esperanza, protagonizaron su tradicional encuentro
en la Fuente Nueva y pusieron
el broche de oro a una Semana Santa largamente esperada desde hacía dos años por
los devotos y fieles marteños
de todas las edades.

Paso del Nazareno por la Fuente Nueva.

Silencio al paso del Cristo de la Fe y Consuelo.

ANUNCIO El pregonero invitó a la reflexión sobre la sociedad

LadeclamacióndelPregón
abriólaSemanaSanta

Paso del Santo Entierro por la plaza del Llanete.

Cristo Resucitado.

AGRUPACIÓN MUSICAL MAESTRO SOLER

Redacción

| El Teatro Municipal
Maestro Álvarez Alonso de
Martos acogió el pasado 2 de
abril la declamación del Pregón Oficial de Semana Santa
2022, por parte de Sergio Barranco, después de haber tenido que esperar a causa de la
pandemia del coronavirus tres
años para poder ser declamado –el último fue en 2019–.

LINARES

María E. Valdivielso, Martín García, Sergio Barranco y Victor Torres.

NAZARENO Presentación del número 22 de la revista de las Cofradías

Nuevaedicióndelarevista‘Nazareno’
Redacción
MARTOS | El pasado 1 de abril se
presentó en el Teatro Municipal el número 22 de Nazareno,
la Revista de las Cofradías de
Pasión y Gloria de Martos. En
sus páginas se recogen además dos importantes acontecimientos que tienen lugar este
2022 como son el 425 Aniversario de la fundación de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y el 75 Aniversario de la
Cofradía del Cristo de la
Fe y del Consuelo.

XXVI Edición del Concierto “Pasión y Música”
■ La Real Iglesia de Santa Marta acogió el
pasado 9 de abril la XXVI edición del Concierto
Pasión y Música, que estuvo a cargo de la
Agrupación Musical Maestro Soler, dirigida por
José Maestro Caballero. Se trató de una edición
extraordinaria que estuvo dedicada a la Cofradía

de Nuestro Padre Jesús Nazareno en su 425
aniversario y que fue presentada por Gloria
López Maestro. En el transcurso del concierto se
estrenaron marchas procesionales de los
compositores marteños Felipe Moral, Santiago
Albín y Manuel Moral.

Nos hablan ejemplos
de profesionales que
han elegido Jaén desde
donde desarrollar su
profesión por todo el
mundo

Jaén como espacio ideal para
teletrabajar para el mundo
REDACCIÓN | Jaén es una provincia de

JESÚS QUERO (PORCUNA). Este joven ngeniero informático dirige un equipo de desarrollo software en una
empresa que opera en diferentes países europeos. Vino a teletrabajar a su localidad natal desde Madrid.

Juan Cazalla (JAMILENA). Con solo 23 años, Juan Cazalla teletrabaja
desde Jamilena para una de las grandes empresas de desarrollo de
aplicaciones informáticas, la cual tiene su sede en Hong Kong, y
sucursal europea en Londre. Se trata de Good Notes.

EVE MAE (JAÉN). Joven ilustradora que posee gran protencial y proyección de futuro. A 29 años ya ha
formado parte de proyectos internacionales pertenecientes a firmas reconocidas como Marvel o Netflix.

Trabajando
desde
Jamilena para
Good Notes
Juan Cazalla. Trabaja
como informático desde
Jamilena.
REDACCIÓN | Juan

Cazalla, a
sus 23 años, es ingeniero
informático. Teletrabaja
desde Jamilena para una
de las principales empresas de desarrollo de aplicaciones informáticas con sede central en Hong Kong y sucursal europea en Londres: Good Notes.
Su trabajo consiste en el desarrollo de una app cuyo público objetivo son estudiantes y que permite tomar notas a
mano en tablets y convertir esas notas en texto, aunque
con muchas más posibilidades.
Esta empresa contrató al joven jiennense que trabajaba,
también vía telemática en Telefónica. Su sueldo actual
“multiplica” varias veces el salario medio de un joven andaluz.
De tal forma se evidencia que el esfuerzo trae sus recompensas, y con solo 23 años, Juan Cazalla tiene el privilegio
de trabajar desde su hogar, con el calor y apoyo de su familia, y para una gran empresa referente en el sector. Una
oportunidad única para crecer laboralmente, y seguir disfruando de la provincia de Jaén, de Jamilena.

Porcuna como centro de operaciones
de un equipo disperso por España
Jesús Quero. Trabaja como director de un departamento
de desarrollo software desde Porcuna.
REDACCIÓN | La migración de los miembros del equipo que dirige para teletrabajar desde distintos puntos de España, hizo que Jesús Quero se planteara volver a su localidad natal
para continuar con el desarrollo de su trabajo desde un
ambiente más cómodo, económicO y amable para criar a
su hija.
El nacimiento de su segunda hija fue el momento clave
para tomar la decisión, y junto a ellas y su esposa, regresaron a Porcuna, donde desde hace más de año y medio trabajan rodeados de juguetes, familiares, amigos y un aire
más sano.
El día a día de Jesús pasa por, desayunar cada
mañana con su familia,
sin prisas y llevando a
sus pequeñas al colegio
andando para volver a su
oficina, en la misma casa
en la que vive, y retomar
su actividad que lo erige
como el jefe de un departamento, dirigendo a un
equipo que se reparte entre Jaén, Ibiza, Madrid y
otras ciudades españolas. Porcuna, es su centro
de operaciones.

riqueza, diversidad y oportunidades. Los más jóvenes han descubierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que poder hacer proyectos internacionales sin salir de nuestros límites
provinciales. Han gritado eso “Yo
Elijo Jaén”.
En esta casa, Vivir Jaáen y 7 TV
Jaén abrimos una ventana en al
que conocer casos de éxito de jóvenes jiennenses que han dedicido quedarse en su tierra para trabajar y participar en proyectos nacionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenieros, periodistas, economistas, licenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te iremos contando en este espacio cada mes.
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”
será un escaparate de ejemplos
de que ésta es una tierra de oportunidades y que elegir Jaén es elegir una opción llena de oportunidades y de calidad de vida.

Un talento
aprovechado
por Netflix
y Marvel
Eve Mae. Trabaja como
dibujante cómic e ilustradora desde Jaén.
| Eva María Román, más conocida en el
mundo de la ilustración
como Eve Mae, es una jienense nacida en 1992 especialista en dibujo para
cómic e ilustración editorial, realizando la mayoría de sus
trabajos de forma digital.
Su carrera profesional destaca por los trabajos que ha realizado para firmas internacionales de Estados Unidos, Gran
Bretaña o México, entre otros países.
De esta manera, las manos de Eve Mae han trazado dibujos
para grandes compañías y editoriales como Marvel, Image
Comics, Netflix o Planeta de Agostini.
Además de usar su experiencia y conocimientos para crear
dibujos que de imagen a guiones e historias, Eve Mae también ofrece talleres y conferencias para jóvenes estudiantes
de escuelas de arte de Jaén y la provincia para enseñarles trucos con los que evolucionar y posee un blog sobre ilustración.
Eve Mae ganó el premio Lince 2020 al emprendimiento en
Jaén y, recientemente, ha declarado en sus redes sociales que
se encuentra trabajando en varios proyectos para este año.
REDACCIÓN
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Martos | Empresas
CDTI El Ministerio aportará 1,97 millones de euros al proyecto de la empresa que cuenta con un presupuesto de 2.329.000 euros

ImportanteincentivoaunproyectodeI+D+IenValeo
REDACCIÓN | La

subdelegada del
Gobierno de España en Jaén,
Catalina Madueño, ha valorado el compromiso del Ejecutivo por impulsar la innovación
empresarial en la provincia.
Así lo señaló tras conocerse
que el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha aprobado un proyecto de I+D+i en Jaén con un
presupuesto total de 2.328.755
de euros de los que el CDTI

Elproyectoestá
relacionadoconel
desarrollodetecnologías
deiluminacióncon
sistemasintegradospara
vehículoseléctricos
aportará 1.979.441,75.
En concreto, el proyecto beneficiario fue presentado por
la multinacional Valeo Iluminación de Martos y está relacionado con el desarrollo de

tecnologías de iluminación
con sistemas electrónicos integrados segmentados para
vehículos eléctricos y autónomos.
La empresa recibió hasta el
año 2020, 7,9 millones de euros del propio CDTI para
afrontar proyectos de sistema
de transmisión, innovación y
calidad óptica, nuevas tecnologías en faros y pilotos y soluciones eficientes en señalización, entre otras iniciativas
de I+D.

Otros proyectos
En todo el territorio, el CDTI
ha aprobado 122 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 67,92 millones
de euros de los que el CDTI
aportará 51,33 millones. En
Andalucía se han aprobado
16 operaciones, que recibirán
7,33 millones de euros para
afrontar de una inversión total de 8,83 millones. Entre
ellas, se encuentra el proyecto presentado por Valeo.
Desde 2020 la empresa ha recibido 7,9 millones de euros del CDTI.

GALA La patronal empresarial organizó la IX Edición de Homenaje a la Mujer en la Empresa

IV CUMBRE NACIONAL “INVEST IN CITIES”

Reconocimientoadosmujeres
quesonejemplodesuperación

Martosmostrósus
ventajascompetitivas
antefuturosinversores

HOMENAJE__Mari Carmen Ortega Rubia y Luisa Martos Pérez, reciben el
Reconocimiento “Mujer en la Empresa” organizado por ASEM

REDACCIÓN | El alcalde, Víctor

Redacción

Más de medio centenar de personas acudieron el
pasado 9 de marzo a la IX Edición del Homenaje a la Mujer
en la Empresa, que con motivo del 8 de marzo organizaba
la Asociación Empresarial,
para reconocer la trayectoria
profesional de dos mujeres
empresarias de la localidad.
En esta edición las homenajeadas fueron dos mujeres muy
queridas que han trabajado
toda su vida en el comercio
local, Mari Carmen Ortega
Rubia y Luisa Molina Martos.
Entre los asistentes, el alcalde, Víctor Torres, la delegada de Igualdad, Encarna
Muñoz y la Diputada de IgualMARTOS|

dad, Rocío Zamora, que destacaron la gran labor realizada por estas mujeres.
Mari Carmen Ortega Rubia,
es toda una institución en el
comercio marteño. Comenzó
cuando apenas era una niña
ayudando a su madre en el
puesto del mercado de abastos vendiendo artículos textiles, de ahí, una vez casada,
con Miguel, abren en la Avenida de los Olivares, Creaciones Rubia, en la que además
de vender textiles, comienza
a introducir diferentes artículos, entre ellos las flores que
su marido y su hermano cultivaban en unos terrenos en la
rivera de río Víboras, con gran
visión comercial y viendo el

Mari Carmen Ortega Rubia y Luisa Martos Pérez.

éxito de las flores poco a poco
el textil fue dejando paso a las
plantas, hasta nacer la actual
Floristería Triana, de la que
ahora se encargan sus hijos.
Luisa Pérez Martos, ha sido
siempre un ejemplo de lucha
y conciliación. Madre de siete

ASEM Programa de mentoría para jóvenes emprendedoras locales

hijos no abandona la ilusión
que siempre tuvo de tener su
propia empresa, un sueño
que se haría realidad en la década de los 80, cuando abre
Perfumería Luisa, de la que se
jubila para dar paso a su hija
y a su nuera.

Torres, participó en la cuarta edición de la Cumbre Nacional “Invest in Cities”, la
iniciativa que busca posicionar a ciudades españolas de tamaño medio en el
foco de inversores, nacionales e internacionales, se
ha celebración con la participación de Martos que ha
aprovechado el evento para
dar a conocer sus ventajas
competitivas.
Acompañaron al alcalde
la primera teniente de alcalde, Lourdes Martínez,
representantes de empresas marteñas así como de la
Asociación Empresarial
Marteña (ASEM), entre las
que se encontraba su presidenta, Ana Belén Molina.
El alcalde hizo énfasis en
la posición estratégica de
Martos en la provincia de

Jaén en el ámbito logístico,
industrial o de producción
de aceite de oliva, entre
otros. “Somos un motor de
desarrollo de la provincia
de Jaén y de buena parte de
Andalucía”, ha analizado
al respecto al tiempo que
ha insistido en la importancia de participar en esta
cumbre para exponer esas
ventajas competitivas de
Martos en este evento al
que asiste la ciudad gracias
a la colaboración de la Diputación Provincial de
Jaén.
La cumbre, celebrada en
el Espacio Fundación Telefónica, contó con la participación de la secretaria de
Estado de Comercio, Xiana
Méndez; el presidente de
CEPYME, Gerardo Cuerva y
el presidente de Grupo
PGS, Pablo Gimeno.

SCA SAN AMADOR Premio a la Calidad del AOVE por “Terra Oleum”

Primerencuentrodel
programa‘MentoringconM’
REDACCIÓN | Las Mentees, que
formarán esta edición del
Mentoring con M, conocieron
de mano de la coordinadora
del programa Lydia Ramírez y
de la Presidenta de ASEM,
Ana Belén Molina, los objetivos, métodos de trabajo, desarrollo y planificación del
mismo.
Durante seis meses, empresarias de reconocida trayectoria profesional, acompañarán a un grupo de jóvenes em-

prendedoras en el inicio de
su camino profesional, creando sinergias de trabajo a
través de encuentros con
una periodicidad semanal
y contactos diarios.
En las primeras semanas
Mentoras y Mentees trabajaran de manera separada
la gestión de miedos, el
rapport, la inteligencia
emocional, fijación de objetivos o técnicas de trabajo Primera reunión del grupo.
en grupo.

ElmejoraovefrutadoesdeMartos
REDACCIÓN | La Cooperativa San

Amador de Martos resultó galardonada con los Premios a
la Calidad del Aceite de Oliva
Virgen Extra Terra Oleum
2022.

En la modalidad Mayor Producción- Producción Convencional o Integrada se otorga el
Premio Aceites Frutados Verdes Medios a Tuccioliva Gran
Selección, al que también se

le reconoció con una Mención
Especial en la categoría Frutados verdes medios- modalidad producción limitada-producción convencional o integrada .
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ATLETISMO

MOTO-TURISMO

GEMA GÓMEZ ÁGUILA SUBIÓ A LO MÁS ALTO DEL PODIO

Éxito de la
primera edición
del XTrem 300

Una marteña, campeona de
España de Campo a Través
■ La localidad cordobesa de
Hornachuelos acogieron el
domingo 13 de marzo el
Campeonato de España Máster
de Campo a Través, en el que
participaron más de 800
corredores. La atleta marteña
Gema Gómez Águila se subió a
lo más alto del podio con su

■ Martos acogió el 26 de
marzo la primera edición
del XTrem300, una
prueba de mototurismo
que en su primera
convocatoria ha
superado todas las
expectativas en cuanto a
participación ya que se
reunieron alrededor de
260 participantes.

equipo, «Surco Lucena
Atletismo», al conseguir el
triunfo de Campeonas de
España de Clubes Master
Femenino 35 y la medalla de
bronce en Relevos Mixtos. A
título personal, la atleta
marteña consiguió la octava
posición en Máster 35.

Deportes Martos
ATLETISMO
NUTRIDA REPRESENTACIÓN DE DEPORTISTAS MARTEÑOS A TRAVÉS DEL CLUB DE ATLETISMO “CORRECAMINOS”

LosatletasmarteñosdestacaronenlaCarrera
Popularde«SanAntón»celebradaenJaén
ATLETAS__Gema Gómez Águila, del club Surco Lucena, terminó 3ª clasificada en la general femenina y primera en
Senior Femenina y Marta Martínez Gutiérrez, del “Correcaminos”, acabó primera entre las mujeres Sub-23 . Por su
parte, Maxim Sviridov, del Club Surco Aventura, consiguió la 11ª posición en la general y segundo entre los Sub-23.
REDACCIÓN

| La noche del pasado
26 de marzo se celebró en
Jaén la popular Carrera de
San Antón, en la que tomaron
parte más de diez mil deportistas y en la que también hubo una gran representación
de atletas marteños que consiguieron excelentes resultados y subieron al podio después de finalizar el recorrido
que para este edición se amplío a los 10 kilómetros que
demandaban los clubes de
atletismo jienenses.
MARTOS

Éxitos deportivos
Destacaron las carreras realizadas por Gema Gómez Águila, del club Surco Lucena, que
terminó 3ª clasificada en la

general femenina y primera
en Senior Femenina con un
crono de 40’12» y Marta Martínez Gutiérrez, del Club Correcaminos de Martos, que finalizó la prueba acabando primera entre las mujeres Sub-23
con un tiempo de 44’07». Por
su parte, Maxim Sviridov, del
club de atletismo Surco Aventura, consiguió la 11ª posición
en la general con un tiempo
de 34’14»y quedó segundo entre los hombres Sub-23.

Carreras destacadas
También destacaron las carreras de las jóvenes marteñas Paloma López, del Correcaminos de Martos, que quedó segunda en la general de
la carrera A (infantil) y segun-

da también en su categoría,
sub-16 así como la también
«correcaminos» Lucia Izquierdo, que fue 8ª en la categoría sub-12 femenina

TENIS

Mejora de las
instalaciones de
tenis en el
polideportivo

Nutrida representación
Como es tradicional, el Club
de Atletismo Correcaminos
de Martos también estuvo
presente con una nutrida representación de deportistas.
De ellos, Andrés Estepa Ortega paró el crono en 38’37» y
llegó en la posición 133 de la
general. Máximo Izquierdo,
llegó a meta en 343 posición
con un tiempo de 42’49» y Miguel Ángel Montiel lo hizo en
43’48». Por su parte, Francisco José Vílchez Lara finalizó
en 45’24» y Jesús López Cente-

EL club “Correcaminos” participó con una amplia representación.

no hizo un tiempo de 45’40»

Carrera Infantil
En la carrera infantil, los me-

jores tiempos para los marteños los consiguieron Mario
Karsenti López con 17’37» y
Raúl Pérez Navas con 17’38»

KIN BALL
EL KIN BALL MARTOS CLUB SE ALZÓ CON EL CAMPEONATO POR SEXTA VEZ CONSECUTIVA

Flamantes campeones de España Junior
REDACCIÓN | Después de la com-

petición L.I.K.E la cual integra
un campeonato de tres torneos naciones, que este año se
han celebrado en Bedmar,
Martos y Torredelcampo, el
Kin-ball Martos Club logró tener la mejor clasificación en
cada torneo nacional y conseguir así el campeonato de España Junior.
En la competición han par-

ticipado un total de doce equipos, de los cuales algunos
procedían como invitados de
otros países como el procedente de la ciudad alemana
de Munich.

Palmarés
Este éxito alcanzado por los
marteños se suma a los alcanzados por el club desde el
2016, el cual sustenta un pal-

marés de seis campeonatos de
España, un campeonato mundial de clubes y otros dos subcampeonatos mundiales.
Según declara el técnico del
equipo Francisco David López
Centeno, «los éxitos llegan
por sí solos ya que el trabajo
en equipo, el apoyo y la diversión de todas las familias hace
que todo el esfuerzo tenga su
recompensa».

| El El Ayuntamiento de Martos ha dado el
visto bueno a la memoria
técnica valorada para la reparación de las pistas de tenis del polideportivo municipal. La actuación consistirá en sustituir el pavimento
de las cuatro pistas por un
pavimento de resina sintética que mejorará la calidad
de estas canchas. El objetivo
de esta intervención es mejorar el uso de estas instalaciones y satisfacer la gran
demanda que existe en la localidad por este deporte.
Así, con una inversión de algo más de 42.200 euros se
adecuarán unos 3.600 metros de cancha.
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Triniterías

Gente de Martos

Semanasanteros
Por Trini Pestaña

D

Campeones de la First LEGO League

Euro Aprendiz 2022 por el SEPIE

■ Alumnos de Primero de la ESO del IES Fernando III han resultado gana-

■ La joven estudiantedel IES Fernando III, Alba Expósito Tejero, ha sido seleccionada por el SEPIE, Servicio Español para la
Internalización de la Educación, como Euro Aprendiz 2022 de
toda la comunidad autónoma de Andalucía, representando a
las ocho provincias que la forman. Tras finalizar el Grado Medio de Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros , realizó prácticas Erasmus +, en la ciudad polaca de Breslavia.

dores de la First Lego Lead celebrado los días 12 y 13 de marzo en Málaga.
Los estudiantes marteños, agrupados en el equipo «Spymad Team» presentaron el proyecto denominado «Robotic-Solar Truck», gran idea de camión solar sostenible, un proyecto que supieron defender y que les hizo
merecedores del trofeo que recibieron el pasado 2 de abril en una gala que
se celebrará en el Paco de Congresos de Torremolinos.

Presidente del Círculo Cultural Taurino
■ El Círculo Cultural Taurino de Martos celebró el pasado 3 de abril las
elecciones a su Junta Directiva. De los 104 socios con que cuenta la entidad, participaron en el proceso electoral 53, que dieron su apoyo unánime a la candidatura encabezada por Miguel Ángel Mena Hervás.

Entre las más bellas de la provincia
■ La representante de Martos en el certamen Miss Grand Jaén,

María Fernández Montava, consiguió el puesto de primera finalista en el concurso que se celebró el pasado 20 de marzo en los
salones Yerbabuena de la localidad de La Peña.

eclarada Fiesta de Interés turístico Nacional de Andalucía en
2002, la Semana Santa
marteña es una de la manifestaciones culturales y religiosas más admiradas de Andalucía. Las bellísimas imágenes y los
monumentales tronos que procesionan
por las calles, acompañadas de los nazarenos, de las cornetas y de los tambores
que anuncian su paso, unido al fervor de
los marteños y de las marteñas, potencian
la trágica plasticidad de las escenas de la
pasión. Tras los dos años de parón causado por la crisis sanitaria del Covid, que
tanto sufrimiento ha causado, las Cofradías y Hermandades, con el pensamiento
puesto en la climatología, trabajan sin denuedo para hacerlo posible. Hombres y
mujeres comprometidos, semanasanteros de pro, fieles guardianes de nuestro
acervo cultural y religioso, que dirigen los
designios de las Cofradías, a las que de
forma altruista, dedican muchas horas de
su tiempo. Hombres y mujeres que sortean las dificultades, que preparan, organizan y revitalizan con el objetivo de mantener vivo el espíritu de la Semana Santa y
que se desviven para que el correcto desarrollo de las estaciones de penitencia a
las que representan, sea un éxito. En el
enclave único por el que procesionan los
pasos, Martos se engalana y se engalanan
y disfrutan los marteños y las marteñas,
posicionándose en sus lugares preferidos, a la espera de ver pasar al Cristo
triunfal o al doliente, a su divina Madre y
a todas las imágenes que los acompañan
que, aunque mil veces contempladas en
sus lugares asignados en los templos, al
verlos transitar por las calles, pareciera
que se hacen más cercanos y más marteños si cabe, y que llevan prendidos en sus
tronos nuestros más íntimos rezos, nuestras súplicas y nuestras plegarias. Así
pues, vaya desde aquí nuestro agradecimiento a las Hermandades y Cofradías
marteñas. ■

