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NUEVO EDIFICIO Además de ampliar los espacios del CPA también acogerá la nueve sede de la asociación de vecinos P2

Sale a licitación la conclusión del
edificio anexo al CPA “El Parque”
PROYECTODEAMPLIACIÓN__La segunda fase del proyecto de ampliación del Centro de
Participación Activa (CPA) “El Parque” está valorado en más de 120.000 euros que se
acometerán exclusivamente con recursos del propio Ayuntamiento de Martos.
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Martos mostró su afecto y devoción a San Amador
Tras dos años de parón por la pandemia, el barrio de la Fuente de la Villa volvió a vivir las fiestas en honor de San
Amador, Patrón de Martos, que culminaron con la procesión de la imagen del santo. P14 FOTO: ALVARO JESÚS CUESTA LÓPEZ
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Víctor Torres en la lista
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para las elecciones del 19-J P4
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Martos se prepara para vivir
con intensidad la Romería
de la Virgen de la Victoria P8

EDIFICIO Acogerá la ampliación del Centro de Participación Activa y la nueva sede para la asocición vecinal “El Parque”

INSTALACIONES

Sale a licitación la conclusión del
edificio anexo al CPA “El Parque”

Obras de
mejora en el
Albergue
Municipal
de Martos

INVERSIÓN__ La segunda fase del proyecto está valorado en más de 120.000 euros que se
acometerán exclusivamente con recursos del propio Ayuntamiento de Martos.
Redacción

| Hasta el próximo día
13 de junio está abierto el plazo de licitación para la contratación de las obras que
permitirán ejecutar la II fase
del edificio para dependencias municipales que se construye en la Avda. Pierre Cibié,
un inmueble anexo al Centro
de Participación Activa del
Parque, que será cedido, una
vez concluido, a la Junta de
Andalucía para ampliar dicho centro y albergar también
la sede de la asociación vecinal de este barrio.
La necesidad de esta actuaMARTOS

ción se enmarca en el propio
acuerdo de Pleno del 23 de diciembre de 2021 en el que se
adoptó la aprobación del
Plan Anual de Contratación
que recoge las nuevas necesidades de contratación para el
año 2022 y en el que se incluyen las obras referidas a esta
actuación, que se van a ejecutar con recursos municipales.
En una primera fase se dispuso una estructura de dos
plantas que albergarán en el
futuro dependencias municipales que luego se cederán a
la Junta para que puedan estar en uso del CPA El Parque.

En esta fase se pretende finalizar la obra, con la distribución de espacios y la mejora de la accesibilidad, y dotar
la planta baja con un espacio
polivalente y la planta primera como local para uso de la
asociación vecinal «El Parque», con sala de usos multiples, aseos, despacho y distribuidor. El resto de superficie
útil de la planta pasará a integrarse con el centro para personas mayores anexo al presente edificio.
El valor del contrato de esta segunda fase es superior a
120.000 euros.

La segunda fase concluirá la adecuación del edificio para nuevos usos.

Redacción
MARTOS | El Albergue Municipal está recibiendo una importante actuación para mejora de sus instalaciones con
una inversión de 49.962 euros. Así, se está renovando
completamente la red de saneamiento, se va a enfoscar
con mortero monocapa blanco el cerramiento por su parte
exterior adecuándolo a las
condiciones estéticas del casco antiguo. La plataforma inferior, una vez ejecutado colector y pozos, va a recibir
una solera de hormigón armada con mallazo que posteriormente se revestirá con terrazo para exteriores con acabado superficial simulando
granito.
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Martos | Local
JUNTA En marcado en el “Plan Itínere”

INSPECCIÓN DE OBRAS Por parte de AENOR

Comienzanlasobrasdemejora Sustitucióndelcolector
enelcaminodeLasTorres
enelpolígonoindustrial
MARTOS | Una vez que ha podido

Reunión técnica con la empresa previa al inicio de los trabajos.
MARTOS | Tras haber sido publica-

doendiciembrede2019elanuncio de la dirección general de la
Producción Agrícola y Ganadera para publicitar el plan de mejora de caminos rurales de Andalucía(PlanItínere),dentrodel
cual se incluyó el arreglo de los
caminos de Las Torres y El Monte, el alcalde, Víctor Torres, participó el 16 de mayo en una reunión técnica con la empresa adjudicataria de las obras del camino de Las Torres con motivo
del inicio de las obras mientras
que el otro carril incluido en el
Plan itínere, el del Monte, permanecesinfechadeinicioporel
momento.
El alcalde, que estuvo acom-

pañado por el concejal de Agricultura, Antonio Funes, y por la
delegada territorial de Agricultura,GanaderíayPescaenJaén,
Soledad Aranda, puso en valor
que por fin se comience esta actuación a lo largo de los cerca de
siete kilómetros de este carril
que comienza en el kilómetro 2
de la carretera de Monte Lope y
termina con una salida por el
puente del arroyo Salado hacia
lacitadacarretera.

comenzar la obra del colector
delpolígonoCañadadelaFuente II para renovar el saneamiento,hoyestaintervenciónhasido
inspeccionada por parte de Aenor para garantizar el cumplimiento de todos los parámetros
y que cuente con todas las certificacionesnecesarias.
Acausadelaslluviasdelasúltimas semanas así como a la
huelgadetransporte,eliniciose
ha tenido que ir dilatando en el
tiempo, si bien hace unos quin-

ce días, aproximadamente, pudo comenzar y ha sido inspeccionada para asegurar que está
todocontrolado.
Esteproyectoabarcauntrazado a lo largo de más de un kilómetro desde el camino de Rompeserones con la calle La Carolina hacia la avenida de La Forja,
calle Torneros y Juan Rísquez
Molina, donde está la planta selectiva de depuración de aguas
residuales. Además, hay que
añadir cerca de 500 metros de
unnuevocolectordedescarga.

OBRAS Nuevo colector de evacuación

LacalleReinaSofíano
sufrirá másinundaciones

Con el asfaltado de la calle se puso final a las obras del colector.
MARTOS |ConelasfaltadodelaCa-

lle Reina Sofía, que se realizó el
19 de mayo, culmina “una importanteactuaciónquevendráa
solucionar los problemas de inundaciones por tormentas que
se venían produciendo en esta
zonadeMartos”.Asílomanifestó el concejal de Urbanismo,
Emilio Torres, que acompañó a
los técnicos de Aqualia, empresa que ejecuta la instalación del
nuevocolectordeestavía.

Nuevocolector
Agricultores
El camino rural de “Las Torres”
comprende una zona con una
gran extensión de hectáreas y
numerosas personas afectadas
porestecamino.

Técnicos de AENOR realizaron una inspección a las obras.

Las obras han consistido en la
instalacióndeunnuevocolector
de unos 140 metros de longitud,
ubicado entre los cruces con la
Avda. Europa y la C/ Platero. A
partededichocolector,sehalle-

vadoacabolainstalacióndeimbornales, colocados en lugares
estratégicos, pozos de registro y
la adecuación de los acerados y
elasfaltado.
ManuelHolguin,gerentedela
empresa Aqualia en Martos, explicó durante la visita técnica
que esta actuación “supone el
80% de un plan para mejorar la
evacuacióndeaguasdelazona,
mientras que el 20% pendiente,
quedara finalizado cuando el
colectordesalidadelR9conecte
con la Avda. Europa”, con estas
obras “nosolodamosmáscapacidad de evacuación en época
de lluvias sino que estamos permitiendoeldesarrollourbanísticodelazonadelsector3ysector
4ydelNuevoMartos”.
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Política | Martos

VíctorTorres,enlospuestosde
salidadelalistadelPSOEdeJaén
paralaseleccionesautonómicas
tavoz del Grupo Parlamentario del PSOE-A, Ángeles Férriz. Se trata de un listado
compuesto “por hombres y
mujeres comprometidos con
Jaén, que tienen ilusión y ganas importantes de acabar
con este Gobierno de las derechas que tanto daño está haciendo, especialmente a los
servicios públicos de calidad”, subrayó Reyes.
Ángeles Férriz y Víctor Torres en una imagen de archivo. E.GARCÉS

Experiencia municipalista

PUESTO DE SALIDA___ En las pasadas elecciones
autonómicas el PSOE de Jaén obtuvo 4 escaños.
| El alcalde de Martos, Víctor Manuel Torres, resultó elegido en la tarde del 25
de abril como miembro de la
lista electoral con la que el
PSOE de Jaén concurrirá a las
elecciones
autonómicas
anunciadas también esa tarde por el presidente andaluz,
Juan Manuel Moreno. Torres
ocupará el número cuatro de
la lista electoral socialista,
uno de los puestos de salida,
por tanto, en la medida en
REDACCIÓN

que en las pasadas elecciones
de 2018, el PSOE jiennense
obtuvo cuatro escaños en la
Cámara andaluza.

Ángeles Férriz, primera
El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco Reyes, anunció este lunes la
candidatura del Partido Socialista jiennense para las
próximas elecciones autonómicas, que encabeza la actual
vicesecretaria general y por-

La candidatura de Partido Socialista de Jaén se ha elaborado después de escuchar a las
109 agrupaciones locales de
la provincia, tras “un importante debate” y que la conforman mujeres y hombres “con
experiencia en el municipalismo, alcaldes y alcaldesas,
concejalas y concejalas de la
provincia de Jaén que han demostrado esa capacidad de
gestión allá donde han ido”.
“Cuentan con el respaldo
de más de 6.000 militantes en
la provincia y de los miembros de Juventudes Socialistas”.

El PSOE de Martos denuncia la “nefasta” gestión
de la Junta de Andalucía en la localidad
REDACCIÓN | La vicesecretaria
general del PSOE de Martos,
Lourdes Martínez, señaló que
el balance de la gestión de
Moreno Bonilla en la localidad marteña es muy sencillo
de hacer ya que se resume en
un gran vacío de gestión y
ninguneo a Martos que se
ejemplifica en el bloqueo a la
necesaria e imprescindible
ampliación del suelo industrial.

Martínez apunta otros hitos
que constatan la degradación
de la gestión de Moreno Bonilla como el hecho de haberle
dado la espalda a la FP dual,
negando un centro integrado
o el incumplimiento de la
conversión en autovía de la
Torredonjimeno-El Carpio y
la supresión del servicio Andalucía Orienta.
La socialista enfatizó que,
al frente de la Junta de Anda-

lucía, Moreno Bonilla ha
puesto en jaque la atención
primaria en el Centro de Salud y, además, la ciudadanía
marteña ha visto como el PP
se puesto de perfil en la educación pública en la centros
educativos además de haber
reducido las prestaciones de
dependencia para nuestros
mayores. “En definitiva, se
trata de una gestión del PP
nefasta para Martos”.

Respaldo al
empresariado de
Jaén y Córdoba en
su demanda para la
conversión en
autovía de la A-306
REDACCIÓN | Martos acogió el
pasado 17 de mayo la reunión
técnica de la plataforma de
alcaldes y alcaldesas, constituida en 2019, para reivindicar la conversión en autovía
de la A-306 El Carpio- Torredonjimeno.
En dicho encuentro la plataforma dictaminó adherirse
y apoyar la reivindicación realizada en días pasados por la
Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y la Confederación de Empresarios de
Córdoba (CECO) para que la
Junta de Andalucía acometa
la conexión de ambas provincias a través de la conversión
de la A-306 en autovía.

Reivindicación
Los municipios afectados
ahondan así en su reivindicación de más y mejores infraestructuras y fundamentalmente, en algo básico para
mejorar el desarrollo económico de la zona que es “solucionar el hecho de que Córdoba y Jaén son las dos únicas
capitales de provincias andaluzas que no están comunicadas por autovía”, explicaba el
alcalde de Martos, Víctor Torres.
Así, una de las primeras acciones que se llevará a cabo
es “solicitar una reunión con
ambas Confederaciones para
trasladar explícitamente el
apoyo de los alcaldes y alcaldesas de esta plataforma a
sus peticiones”.
Con todo esto, la plataforma ha acordado “sumarnos a
todas las acciones en pro de
conseguir el objetivo que tenemos previstos que no es
otro que la conversión final
de los 57 km. que separan estos municipios en autovía”.

PARTIDO POPULAR

Martosacogiólareunión
dedirigentescomarcales
delPartidoPopular

Dirigentes del PP de la comarca se reunieron en Martos.
REDACCIÓN | La sede del Partido

Popular de Martos acogió el
28 de abril la reunión de los
dirigentes locales de las comarcas de Martos y Alcalá la
Real, con el presidente del
Partido Popular de Jaén, Erik
Domínguez, y la secretaria
general, Elena González.
El secretario del PP de Martos, Francisco Javier Ocaña,
señaló que en este precampaña electoral «se parte con un
activo muy importante, como
es la buena gestión realizada
y que era tan necesaria para
enderezar el rumbo de la economía andaluza tras más de
cuarenta años de gobierno
socialista».

ta comarca». Erik Domínguez
señaló los buenos datos de la
EPA y resumió que en esta legislatura Andalucía se había
puesto a la cabeza de España
en creación de empleo y en el
número de autónomos». Domínguez también destacó
que Andalucía se ha colocado
a la cabeza en la captación de
inversiones extranjeras y en
exportaciones «En definitiva dijo- estamos aquí para reflexionar con los compañeros de
todas las inversiones que la
Junta de Andalucía ha realizado en la localidad y en la
comarca».
«Un balance extraordinario, gracias a un excelente
presidente», concluyó.

Completa transformación
En el mismo sentido se manifestó el presidente provincial
que dijo que «es la primera
vez que el PP «puede vender
gestión a sus compañeros
después de tres años y medio
de legislatura, con una pandemia de por medio, en la que
el gobierno de Juanma Moreno ha transformado completamente esta comunidad y es-

Grandes inversiones
También la secretaria general
del PP destacó las grandes inversiones realizadas en estos
tres años y medio, «en asignaturas tan pendientes como la
Salud, la Educación, las políticas sociales, los caminos rurales, las depuradoras de
aguas residuales y todo ello
bajando los impuestos».
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Local | Martos
CONSULTAS Incremento del 25% respecto al año anterior

Crecenentresmeseslas
consultasalCMIMdeMartos
REDACCIÓN| El Consejo Local de
la Mujer celebró a finales de
abril una nueva sesión en la
que se hizo un balance de las
consultas atendidas en el
Centro Municipal de Información a la Mujer desde el día 1
de enero al 20 de abril, resaltando que se han atendido a
un total de 134 usuarias, lo
que implica un aumento de
más del 25% con respecto al
año anterior.
La concejal de Igualdad,
Ana Matilde Expósito, ha
concretado que hay 40 mujeres con orden de protección y
que, en detalle, las consultas
atendidas han sido 244.

Actividades
En el consejo, además, se han
valorado de forma positiva
las actividades realizadas con
motivo del Día de Internacional de la Mujer con el fin de
sensibilizar en igualdad de
oportunidades entre mujeres
y hombres. Así, se ha remarcado que se ha llegado a un

Reunión de abril del Consejo Local de la Mujer.

elevado número de población
en todos los sectores y que, si
bien no se ha alcanzado el
grado de participación en
campañas anteriores a la
pandemia del coronavirus, se
ha constatado que un nivel
medio de participación.
Entre otras actividades,
han repasado la jornada de
lazos violeta por la igualdad,
la campaña ‘Martos Violeta’ o
el programa de radio ‘Con voz
de mujer’, entre otras como la
exposición de pintura ‘Femi-

nam’.
De igual modo, se han llevado a cabo diversas actividades en los centros educativos
de la localidad como el III
concurso de lemas X la igualdad ‘Alto y claro’; la campaña
‘El detector de micromachismos’ o los cuentacuentos coeducativos para liberar de estereotipos figuras típicamente asociadas a un sexo concreto y el desarrollo de la autoestima gracias a los logros propios.

Breves
HERRAMIENTAS

Nuevos útiles
para el Parque
de Bomberos

REDACCIÓN | La concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Martos, Lourdes
Martínez, visitó las instalaciones del Parque Comarcal
de Bomberos para mantener
un encuentro con el personal
del centro y conocer las mejoras técnicas que se están introduciendo en el equipamiento. La última adquisición, dijo la concejala, ha sido un equipo hidráulico de
excarcelación a batería “con
el que se mejora considerablemente el tiempo de respuesta ante un accidente de
tráfico con atrapados”.

PATRIMONIO

Inicio de la II fase de restauración
de la Torre de Santa Marta
REDACCIÓN | Con un presupues-

to 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 (PATCUL), por importe de 60.000 euros, mientras
que el resto lo asume el consistorio marteño.
El alcalde, Víctor Torres,
explicó que se trata de la segunda fase de restauración
que se ejecuta en esta Torre, a

cargo de la empresa Dávila
Restauración de Monumentos “una empresa especializada y con dilatada experiencia en estas actuaciones”.
Las obras que, tendrán un
plazo de ejecución de tres meses, “servirán para recuperar
todos los paramentos exteriores de los distintos cuerpos de
que consta la torre, la mejora
de la accesibilidad y la colocación de paneles de información turística y cultural de
la Torre”. Esta actuación permitirá que esta emblemática
Torre, se consolide como un
recurso turístico.

UNIDAD DE ATENCIÓN A FAMILIAS MARTEÑAS

Ayuda para arrancar la II UNAFAM
■ El Ayuntamiento de Martos
opta, por segundo año consecutivo, a la subvención de la
delegación territorial de la
Consejería de Salud y Familias, dirigida a entidades locales de ámbito municipal,
para proyectos integrados
que incorporen la perspectiva
de familias en las agendas locales como un activo social.

La resolución, que de momento es provisional, sitúa al
Ayuntamiento de Martos como el segundo con mejor
puntuación de la provincia,
asignando 15.000 euros, el
cien por cien de la cuantía solicitada, para la puesta en
marcha de la II edición de la
Unidad de Atención a Familias Marteñas, UNAFAM.
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Local | Martos
PFEA Intervención por valor de 125.000 euros

GEORADAR Prospección de la meseta

AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana

Mejorasdeaccesibilidaden LaUJAavanzaenlos
Accionesparapromover
laUrbanización«LaTeja»
trabajosdelaFortaleza elvoluntariadoenMartos

AltadeLaPeña
| La Universidad de
Jaén(UJA)hacomenzadoapleno rendimiento con los servicios de asistencia técnica para
la realización de actividades
preliminares mediante programas de documentación cartográfica y fotométrica, protección, investigación, conservación y difusión para la consolidacióndelaFortalezaAltadela
PeñadeMartosy,atalefecto,un
equipo de la UJA ya ha realizado en su meseta el estudio de
georradar.
Este estudio de georradar de
hoy es muy importante ya que
vapermitirdetectarquésepuedeencontrarcuandoserealicen

REDACCIÓN

La intervención se realiza en las calles Manzanilla y Picual.
MARTOS | Reanudado el Plan de
Fomento del Empleo Agrario
(PFEA) por el Ayuntamiento de
Martos , se ha podido poner en
marchaenlaurbanizacióndeLa
TejalaadecuacióndelosacercadosenlascallesManzanillayPicual en función de la normativa
paradotarlesdeaccesibilidad.
Ademásyenprodelmantenimiento, se está empleando hormigón al ser más útil en el día a

día, incidir en el abastecimiento
de agua y el cambio de luminarias.

Presupuesto
Esta intervención requiere un
presupuesto de 125.000 euros
dentro del citado PFEA, que incluye otras actuaciones como la
de la calle Menor, Santa Bárbara,enLasCasillasolalimpiezay
ornatoenedificiospúblicos.

las catas arqueológicas que en
próximas semanas se ejecutarán para detectar evidencias y
contrastarinformaciones.
ElarqueólogoJoséLuísSerranoseñalóquelatécnicaempleada va a posibilitar, sin necesidad de mover la tierra, saber
qué edificios hay enterrados.
Para ello, se hace una serie de
batidas recurrentespara captar
losdatosnecesarios.
Tal y como detalló Serrano,
estostrabajosvanapermitirsaber, de manera no invasiva, la
ubicación de todos los aljibes
así como la localización de la
posibleiglesiaqueestávinculada alcastilloCalatravo.

Los estudiantes participaron en diferentes talleres.

MARTOS | Dentro de la Escuela de
Participación Ciudadana y Convivencia puesta en marcha por
el Ayuntamiento de Martos,
alumnado de 4º de ESO del IES
Fernando III participó el 18 de
abril en un taller para promover
elvoluntariado.
La concejal de Participación
Ciudadana, María Luisa Pérez,
ha especificado que, gracias a
este taller, este grupo de estudiantes ha podido profundizar
sobre la definición de voluntariadoyparticipaciónciudadana
asícomolasvaloresdelvoluntariadoysusbeneficios.
La Escuela de Participación
Ciudadana y Convivencia es un

proyectoorientadoaltejidoasociativo local que comenzó en febrero de este año con un primer
tallertitulado«Valoramosnuestralaborsocial»conelfindepromover el voluntariado, compartirespaciosdeencuentros,participar en los asuntos públicos de
la localidad o fortalecer la cooperación con el Ayuntamiento,
entreotrosobjetivos.
Desde el Ayuntamiento se está animado a todos los colectivos de la localidad a que se sumenalospróximostalleresyactividades que se han programado desde la Concejalía para dinamizarlavidaasociativayparticipativaenMartos.
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Local | Martos
PREGÓN El pregonero de la Romería de 2022 fue Juan García Gómez, que fue presidente de la Hermandad durante varios años

MartossepreparaparalaRomería
delaVirgendelaVictoria
GALA ROMERA___En la Gala se presentó el cartel de Romería y se disfrutó de las actuaciones de la Escuela Municipal
de Danza, dirigida por Carmen Laguna, la Escuela Flamenca “12 palmas” y el Coro Romero «Amigos del Camino».

Refuerzo de la seguridad en la Romería

En el trasncurso de la Gala Romera se presentaron el Cartel y el Libreto de la próxima celebración.

Redacción

| La cuenta atrás para
la celebración de la Romería
de la Virgen de la Victoria ha
comenzado y tanto el Ayuntamiento como la Cofradía ultiman los detalles de esta celebración que tendrá lugar el
último fin de semana de mayo, congregando a miles de
romeros y romeras.
MARTOS

Gala, Pregón y Libreto
Así, el concejal de Festejos,
Francisco Miranda, asistió el
pasado 14 de mayo en el Teatro «Maestro Álvarez Alonso»
a la celebración de la tradicional Gala Romera, titulada en
esta edición «Los Caminos de
Gloria de nuestra Romería».

El pregonero de María Santísima de la Victoria 2022 ha sido Juan García Gómez, quien
fuera presidente de la Hermandad durante varios años.
Tras el pregón tuvo lugar la
presentación del Cartel oficial, obra del artista sevillano
José Cabrera Lasso de la Vega,
una obra en técnica mixta
(acrílico y pastel) sobre un soporte de panel de celulosa,
que tiene como eje central la
efigie de la Stma. Virgen y vio
la luz el número 70 del libreto
romero.
El concejal de festejos emplazó a todos los marteños y
visitantes a disfrutar de unos
días de esta Romería, “decla-

CARTEL DE ROMERÍA 2022

Unanunciorepletodesimbolismo

rada de Interés Turístico de
Andalucía”, tanto por las calles de nuestra ciudad como
en el paraje de la ermita al pie
de la Peña”. Del mismo modo
recordó la importancia de sumar esfuerzos “con el único
objetivo de que la Romería de
este año este a la altura y exigencia que dicha mención requiere”.
En un ambiente festivo, durante la Gala se disfrutó de la
actuación de las alumnas de
la Escuela Municipal de Danza bajo la dirección de Carmen Laguna, la Escuela Flamenca “12 palmas” y el Coro
Romero «Amigos del Camino».

MARTOS | El salón de plenos del
Ayuntamiento acogió el pasado 17 de mayo la reunión de la
Junta Local de Seguridad para coordinar el amplio dispositivo de seguridad que se va a
establecer ante la Romería en
honor a María Santísima de la
Victoria, declarada de interés
turístico de Andalucía.
El alcalde de Martos, Víctor
Torres, y la subdelegada del
Gobierno central en Jaén, Catalina Madueño, presideron
esta reunión que ha contado
con la presencia de miembros
de la corporación municipal
así como de mandos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Policía Nacional, autonómica, Guardia Civil, Policía Local, Servicio
Municipal de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Cruz Roja, Protección
Civil y centro de salud, además de la propia Cofradía de
María Santísima de la Victoria.
El alcalde detalló que este
plan trata de organizar sendos desfiles romeros de la
Santísima Virgen de la Victoria por las calles de Martos, de
manera que se eviten problemas de seguridad, incumplimientos de horarios, atascos
y cualquier fallo organizativos que pudiera producir,
consiguiendo que el desfile
de romería sea un referente
en cuanto al orden y la seguridad se refiere y contribuyendo al engrandecimiento de
esta romería.

Recorridos
■ El autor del cartel de la Romería 2022 ha sido el
sevillano José Cabrera Lasso de la Vega. Se trata de
una obra en técnica mixta (acrílico y pastel) sobre un
soporte de panel de celulosa, siendo el eje central la
efigie de la Santísima Virgen, rodeada de rosas y
azucenas, donde llama la atención la representación
en esta ocasión de las ráfagas de la Santísima Virgen
de la Victoria, las cuales refleja a modo de Sagrado
Corazón de María. En la parte superior se reflejan
una gran petalada de las muchas que la imagen de
la Virgen de la Victoria recibe cada Romería, y
también las típicas guirnaldas que adornan nuestro
pueblo cada año por su Romería.

El viernes de romería, 27 de
mayo, será la procesión oficial de María Santísima de la
Victoria, que recorrerá San
Bartolomé, Molino Medel,
Clarín, Teja, Príncipe Felipe,
Carrera, Fuente Nueva (sin
vuelta), Campiña, Real de
San Fernando, plaza de La
Constitución a la Real Parroquia de Santa Marta.
El sábado de romería, 28 de
mayo, es la peregrinación de

El alcalde y la subdelegada del Gobierno en la Junta Local de Seguridad .

María Santísima de la Victoria
hacia su ermita de La peña.
La salida es desde Santa Marta a las 9:30H, con llegada a la
Fuente de la Villa a las
10:00H, Fuente Nueva a las
11:15H, Rezo del ángelus a las
12:00H en el lugar en que la
Virgen se encuentre en ese
momento, Cruz del Lloro
12:45H, Altar Virgen de la Estrella 13:15H, Barriada del niño Jesús 14:00H, Pradera de
la Ermita 14:30H, Entrada a la
Ermita 15:00H.
Los puntos de concentración de quienes peregrinen a
pie son en la calle Triana a
partir de las 9:00H; o en la
Plaza de la Constitución en la
portada de Santa Marta, quienes deseen acompañar a María Santísima de la Victoria el
recorrido íntegro. Quienes vayan a caballo se concentrarán en la plaza Fuente de la
Villa a partir de las 9:00H; o
en la Plaza de la Constitución,
en la fachada de Santa Marta,
quienes deseen acompañar a
María Santísima de la Victoria
el recorrido íntegro. Una vez
la Virgen haya entrado en la
Calle Las Huertas, el caballista que no se haya incorporado
deberá hacerlo por el siguiente punto de incorporación, no
pudiendo nunca entrar por
cualquier calle y menos por
medio de las carretas.
Quienes vayan en carros o
carretas de tracción animal se
concentrarán en la plaza
fuente de la Villa a partir de
las 9:00H y quienes vayan en
carretas de tracción mecánica
se concentrarán en la avenida

Fuente de la Villa, a partir de
las 7:00H. El orden será designado previa inscripción
por parte de la cofradía.
A su vez, Madueño ha incidido en que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado apoyarán a la Policía Local tanto en la procesión como en la romería y que habrá
un refuerzo especial en el casco urbano.
El presidente de la Cofradía
de María Santísima de la Victoria, Ángel Pulido, ha agradecido tanto al Ayuntamiento
como a la Subdelegación del
Gobierno central su trabajo y
colaboración en la romería y
ha realizado un llamamiento
a la prudencia. Así, ha invitado a que todo el mundo disfrute de este evento, al que ha
augurado una espectacular
participación, y animado a
que se disfrute al máximo
desde la prudencia. Además,
ha recordado que ese sábado
a las 00,00 horas habrá fuegos artificiales.

Bando Romero 2022
Para contribuir al engrandecimiento y realce de nuestra
Romería, declarada de interés turístico de Andalucía, se
establecen unas normas o directrices que mejoren el funcionamiento de esta, y hagan
de ella un referente, estético,
de orden y buen gusto en la
provincia y en toda Andalucía. Para esto debemos comprometernos todos, desde el
lugar que ocupemos en la Romería, cumpliéndolas y ayudando a cumplirlas.
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Empresas | Martos
VISITA De la patronal de concesionarios oficiales en España

Faconautomuestrasuapoyo
aldesarrolloI+DdeAndaltec
REDACCIÓN| El alcalde de Martos
y vicepresidente de Andaltec,
Víctor Torres, participó en la
visita técnica que realizó Faconauto, la patronal que integra a las asociaciones de concesionarios oficiales de automóviles de España, al Centro
Tecnológico del Plástico Técnico de Martos.
La visita sirvió para difundir las capacidades tecnológicas de Andaltec, para garantizar la bondad de los nuevos
diseños del sector del automóvil antes de que los productos salgan al mercado y
mostrar el túnel de simulación nocturna de carretera
del que dispone el centro, el
más grande de uso público de
Europa con sus 80 metros de
largo, una infraestructura de
gran interés para la industria
del automóvil.
En el marco de esta visita,
el investigador Francisco Javier Navas también presentó
los avances del proyecto europeo Comp0live, liderado

Breves

REMA

Nuevo encuentro de la Red
de Empresarias Marteñas

MACROSAD

Nueva oficina
para el Servicio de
Ayuda a Domicilio

La Red de Mujeres
Empresarias de Martos (REMA) celebró el 27 de abril una
nueva reunión formativa, en
esta ocasión propiciada por el
Centro Municipal de Información a la Mujer. La responsable del programa REMA, Fátima Centeno y la Presidenta de
REDACCIÓN |

REDACCIÓN | El Servicio de Ayu-

Un momento de la visita a las instalaciones de Andaltec.

por Andaltec, que trabaja en
el desarrollo de biocomposites reforzados con poda de
olivar, con aplicaciones en el
sector de la automoción y del
mobiliario doméstico y urbano.

Referente
El primer edil, ha agradecido
la visita de los responsables
de Faconauto a Andaltec, al
que se ha referido como “un
referente de excelencia en el
trabajo que hace en innova-

ción e investigación en diversos sectores que ponen a Jaén
y a Martos como referencia en
el sector plástico automóvil y
agroalimentario”.
El presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, ha mostrado su apoyo a la actividad de
I+D que lleva a cabo Andaltec
en el sector del automóvil y se
ha mostrado muy impresionado por las capacidades tecnológicas del centro ubicado
en Martos en el sector de la
automoción.

da a Domicilio (SAD) en Martos que atiende a un total de
640 personas con una plantilla integrada por 140 auxiliares ha mejorado su atención
con la puesta en marcha de
una nueva oficina localizada
en el número 3 de la plaza Almazara. Al acto asistieron el
alcalde, Víctor Torres, el concejal de Servicios Sociales,
Francisco Miranda y la directora de Operaciones de Macrosad, Alicia Carrillo, ha
agradecido al Ayuntamiento
la confianza en esta nueva
etapa,

ASEM, Ana Belén Molina, recibieron a la concejal de la
igualdad, Ana Matilde Expósito y a la Asesora Jurídica del
Centro de Información a la
Mujer, Beatriz Luque, que informó a las asistentes sobre la
violencia de género en el ámbito laboral y el acoso sexual.

ASEM

Acción formativa en redes sociales
■ Una docena de empresa-

rios, asociados de ASEM, tuvieron la noche del 21 de abril
la oportunidad de conocer un
poco más las redes sociales y
la importancia que el uso de
ellas puede suponer para su
negocio. El curso, organizado
por la Asociación Empresarial Marteña (ASEM) se prolongará varias semanas.

10

MAYO DE 2022

Martos | Cultura
ARTE

Triniterías

CERTAMEN XXII Concurso de Embellecimiento de Balcones y Patines

Premioparalosbalcones
ypatinesmásbonitos
Redacción
MARTOS | El pasado 16 de mayo

tuvo lugar la entrega de premios del XXII Certamen de
embellecimiento de Fachadas y Rincones de Martos que
organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento.

Esmero

Venecia se entrega a la
obra de José Domínguez
■ El cuadro titulado » Luz Dorada » del artista
marteño José Domínguez ha sido seleccionada para
formar parte de la colección permanente de la
Scuola Grande di San Teodoro, un palacio junto al
Puente de Rialto en la ciudad italiana de Venecia.
Esta obra, de óleo sobre lienzo realizada en formato
circular, participó en 2021 en la muestra «Ferro di
Prua» organizada por Ítaca Internacional.
Por otra parte, el artista inauguró el pasado mes de
abril su muestra “Suave” en la galería PHTALO Águl
con más de una veintena de obras y que se pudo
visitar hasta el pasado 30 de abril.

vivir martos

En esta edición, según se ha
reflejado en el acta “el jurado El alcalde posó con los ganadores del certamen de este año.
ha quedado sorprendido muy
gratamente por el cuidado y ga de premios junto a la con- cional “La Peña” para regalar
la belleza de los elementos cejal de Cultura, María Euge- a los ganadores de este conpresentados, considerando, nia Valdivieso comenzó agra- curso.
María Eugenia Valdivielso,
por unanimidad, que hay bal- deciendo la alta participación
cones y patines que aunque que tras veintidós años sigue concejal de Cultura, recordahayan sido galardonados en cosechando este concurso ba la filosofía de este certala edición anterior, merecen “gracias por vuestro esfuerzo men “no se trata solamente
serlo también en este certa- y por vuestra contribución al de alegrar y embellecer las famen por el esmero que se ha embellecimiento de nuestras chadas y las calles con macepuesto en el cuidado de los calles y rincones, muy espe- tas y flores en los balcones y
jardines».
cialmente del casco antiguo”. patines, sino, principalmenFinalmente, el primer edil te, de mantener y fomentar
Alta participación
agradecía la donación de las características propias de
El alcalde de Martos, Víctor plantas que han realizado los nuestra arquitectura tradicioTorres que asistió a a la entre- usuarios del Centro Ocupa- nal”.

LITERATURA INFANTIL

Puesta de largo de un libro
■ El Jardín de la Casa Municipal de Cultura
«Francisco Delicado» acogió el pasado 6 de mayo la
presentación del nuevo libro infantil “En sus canas”,
escrito por Sonia Martos e ilustrado por Rosella
Pagnini.

Cronista oficial
de Martos
Por Trini Pestaña

E

l marteño Antonio
Teba Camacho nació en la calle Jamila, aunque su niñez
y juventud estuvo muy
ligada al barrio de la carretera de
Jaén. Inició sus estudios primarios en
la escuela de Don Rodolfo González,
sita en la calle Martínez Montañés,
después cursó el bachillerato en San
Antonio de Padua, acabado el cual,
pasó a la Escuela de Magisterio del
Ave María de Granada, realizando la
licenciatura en la UNED. Una vez
aprobadas las oposiciones, y acabado el servicio militar, su primer destino fue Torredelcampo, le seguiría
Vizcaya, Noguerones y Fuensanta,
donde ejerció durante veinte fructíferos años impartiendo la asignatura
de Lengua y Literatura y Geografía e
Historia, y los últimos trece años,
hasta que se jubiló, estuvo adscrito al
Departamento de Geografía e Historia del IES San Felipe Neri, donde
también fue nombrado Jefe de Estudios adjunto, compaginando su labor docente con el consejo de redacción de la Revista Cultural Aldaba. En
el año 2010, la Corporación municipal le propuso como Cronista Oficial
de Martos, cargo honorífico y no retribuido, que Antonio ni esperaba ni
ambicionaba, pero que desde entonces, siguiendo la estela de sus ilustres
predecesores -tal que fueron los marteños D. Manuel Caballero Venzalá y
D. Miguel Calvo Morillo- desarrolla y
ejerce con la eficacia y humildad que
caracteriza su carácter en la ardua labor de desentrañar y difundir nuestra historia y nuestro patrimonio. Antonio reconoce que esta labor de investigar, -y a la que le dedica muchas
horas de su tiempo- en el amplísimo
Archivo Histórico de Martos y de dar
a conocer los hechos más relevantes
de nuestra historia local, es apasionante. Pasión y dedicación que le ha
llevado a ser galardonado con el premio del Certamen de Investigación
Manuel Caballero Venzalá, promovido por el Excmo. Ayuntamiento. ■

ESCUELAS MUNICIPALES Se aumenta la partida presupuestaria

MartoslicitaloscursosdeDanzayPintura
Redacción
MARTOS | En el perfil del contra-

tante del Ayuntamiento de
Martos, alojado en la Plataforma de contratación del Sector
Público, aparece insertado el
anuncio relativo a la licitación
pública para la contratación
de servicios para impartir los
cursos de formación y promoción en el ámbito de la danza y
la pintura en el municipio de
Martos.
Hay que tener en cuenta que

en esta licitación se contempla
una evolución, toda vez que se
incluye que los grupos de danza pasen de cinco a ocho al aumentar el presupuesto en un
40 por ciento, aproximadamente.
En concreto, en la licitación
anterior, que tuvo lugar en
2018, se reflejaba un presupuesto de 10.360 euros mientras que en esta ocasión asciende a 15.680 euros.Virgen
del Rocío.

De igual modo, en el caso de
los cursos de pintura hasta
ahora había un máximo de
tres grupos, si bien la actual licitación recoge dos grupos para personas mayores y otros
dos grupos infantiles merced
de un incremento del presupuesto del 10 por ciento, aproximadamente.
En la licitación de 2018 el
presupuesto era de 6.216 euros
mientras que en la de este año
es de 6.720 euros.
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Asociaciones | Martos
LA SILLA DE ANEA

Unoriginal
yemotivo
homenaje
aloslibros

| Para conmemorar el
Día del Libro, las integrantes
del taller de lectura y escritura
"La Silla de Anea" realizaron
unbonitohomenajea loslibros
compartiendo en sus redes sociales vídeos realizados por
ellas mismas y en los que dieron lectura, con imágenes y
música, a poemas y fragmentos de obras de algunos de los
más importantes autores de la
literatura universal. En esta actividad se implicaron un buen
número de las componentes
del club de lectura, que durante varios días, llenaron las redes sociales de sugerentes imágenes y buena literatura.

AA.VV. DE LA CRUZ DEL LLORO

Tradicional homenaje
a los carvajales por el
Día de la Cruz

ASOCIACIÓN DE NIÑOS CON CÁNCER

MartossemovióconALES
contraelcáncerinfantil

■ El pasado martes 3 de mayo, de la mano
de la asociación vecinal Cruz del Lloro se
celebró el Día de la Cruz, tal y como como se
venía haciendo de forma tradicional en este
encuentro de convivencia entre
asociaciones y ciudadanía. El programa
incluyó el tradicional homenaje a los
hermanos Carvajales con la colocación de
una corona de flores al pie del monumento.
El alcalde recibió al representantes de la asociación.

MARTOS

AA.VV. DE SANTA MARTA - LA PLAZA

“Callejeando por el
casco histórico”
■ El pasado 24 de abril, la asociación de
vecinos de Santa Marta-La Plaza realizó su
tercer recorrido “Callejeando por el casco
histórico” y que llevó a los participantes por
la Plaza de la Constitución, San Pedro,
Pastrana, Puerta del Sol, Lavadero, Coloradas
Altas, Coloradas Bajas, Pontanilla, Baja Santa
Lucía, Parque del Cerro,Cerro Bajo y Alto
Torredonjimeno, Mirador Santa Barbara,
Llana Baja, Callejuela La Peña, San Juan de
Dios, Carnicería y culminó con una visita
guiada a la Torre Almedina.

| El Ayuntamiento de
Martos apoyó la celebración
de la II edición de la Carrera
Solidaria “Muévete con ALES
por el cáncer infantil’, que se
desarrolló el pasado 15 de mayo en Jaén.
El alcalde de Martos, Víctor
Torres y la concejal de Salud,
Ana Matilde Expósito recibieron a miembros de la Asociación para la Lucha contra las
Enfermedades de la Sangre
(ALES) de Jaén, para presentar
y apoyar la celebración de la II
edición de la Carrera Solidaria
“Muévete con ALES por el
cáncer infantil’.
MARTOS

Así, desde el consistorio,
Torres hizo un llamamiento a
la participación de la ciudadanía marteña en este evento solidario “de lo que se trata es de
participar, acompañar a ALES
y ayudar en la recaudación de
fondos y estoy convenido que
así será, primero por el fin altruista que persigue y segundo porque en la localidad hay
mucha gente aficionada al
running y vinculada al atletismo”.
Para participar en la actividad solidaria había que realizar una inscripción consistente en un donativo de 10 euros.
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Martos | Formación
IES SAN FELIPE NERI Exposición sobre la vida y obra del poeta

DÍA DEL LIBRO Los alumnos participaron en diferentes concursos

Estudiantesseacercana MiguelHernández

PremiosenlaEscueladeAdultos

REDACCIÓN | Tras su paso por la
Casa de la Cultura, la exposición “Miguel Hernández. Un
rayo de poesía” se ha trasladado al IES San Felipe Neri de
Martos, donde está sirviendo
como complemento y práctica al trabajo que se hace en
las aulas. El Ayuntamiento
firmó el pasado año un convenio de colaboración con la Diputación para contar en Martos con un amplio programa
de actividades ofrecido por la
“Fundación Legado Literario
Miguel Hernández”.

REDACCIÓN | La concejal de Educación del Ayuntamiento de
Martos, Ana Matilde Expósito, participó el 29 de abril en
la entrega de premios de los
concursos organizados en el
centro de Educación de Adultos Federico García Lorca, con
motivo del Día del Libro.
Desde el centro de educación
permanente se organizó un
concurso de photocall y otro
de slogan en el que han participado una buena representación del alumnado del centro.

Los estudiantes se acercaron a la figura del poeta Miguel Hernández.

AJE JAÉN Reconoció el trabajo realizado por los alumnos con su proyecto “Conectamos”

IES SAN FELIPE NERI María Miranda Mora

ElIESFernandoIII,triunfador
enlosPremiosAJE2022

Unaestudiantemarteña
seclasificaenlaOlimpiada
deEconomía

PREMIOS__Dan valor a los jóvenes que desarrollan proyectos y a los centros
educativos que fomentan el pensamiento y mentalidad empresarial.
Redacción

Reconocimientos

MARTOS| El IES Fernando III de

Este año se ha reconocido la
labor de las empresas, en concreto, Me pone Viajar, y SOS
Andrómeda, ambas instaladas en Jaén, han sido las empresas ganadoras que se han
alzado con los Premios AJE en
las modalidades de Iniciativa
Emprendedora y Trayectoria
Empresarial, respectivamente.
En cuanto a la Generación
Alpha, ha resultado ganador
el proyecto “Conectamos”,
presentado por el IES Fernando III de Martos, en el Premio
123Emprende y el Premio Caja
Rural de Jaén que también se
otorgó al centro educativo de
la Ciudad de la Peña.

Martos se proclamó el pasado
5 de mayo ganador de los Premios AJE 2022 en la categoría
escolar «Generación Alpha»,
consiguiendo dos galardones: 123Emprende y Caja Rural de Jaén con su proyecto
“Conectamos”.

Acto en Linares
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén entregó losPremios AJE en las modalidades de Iniciativa Emprendedora, Trayectoria Empresarial
y Generación Alpha en un acto que congregó a cerca de
200 asistentes en la Estación
de Madrid de Linares.

REDACCIÓN | La alumna de Ba-

El acto ha estado presidido
por el presidente de AJE Jaén,
Miguel A. García, además del
alcalde de Linares, Raúl Caro,
la delegada del Gobierno en
la Junta de Andalucía en Jaén,
Maribel Lozano, el diputado
provincial de Empleo, Luis

Miguel Carmona, y el presidente de la Cámara de Comercio, José María Villén. Los premios que concede la Asociación de Jóvenes Empresarios
de Jaén (AJE) premian la originalidad, innovación y el esfuerzo.

chillerato del IES San Felipe Neri de Martos, María
Miranda Mora, ha quedado
segunda clasificada en la
fase local de la Olimpiada
de Economía, celebrada el
pasado viernes 29 de abril
en Jaén. La Olimpiada de
Economía es un concurso
de carácter académico y
educativo que tiene como
objetivos estimular el estudio de la economía y de la
empresa entre los jóvenes y

divulgar su enseñanza, así
como integrar los niveles
educativos universitario y
bachillerato.
La Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas y el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de
Jaén organizan la Fase Local de la Olimpiada de Economía. La prueba se realizó
el pasado 29 de abril en el
aula 1 del edificio B4 de la
Universidad de Jaén (Campus Las Lagunillas).

IES FERNANDO III Proyecto “Lecturas a domicilio”

Lazosentreadolescentesymayores
REDACCIÓN | El IES Fernando III,
de Martos, da un paso más
hacia un nuevo concepto de
aprendizaje que combina el
servicio a la ciudad para mejorar la vida de sus habitantes. Así se presentó en el centro el relato ‘La carta del
abuelo’, de Julio Pulido, que
será entregado por voluntarios del centro a personas mayores de la ciudad dentro de
la iniciativa ‘Lecturas a domicilio’.

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

ANTONIO CRUZ (JAÉN). Desde un espacio de Coworking de la capital se dedica a asesorar a empresas
de todo el mundo en el ámbito informático. Tras vivir fuera, ha vuelto a su tierra a criar a sus hijas.

Lucía de Serafín (SANTIAGO DE LA ESPADA). Deseaba criar a sus
dos hijos en la Sierra donde ella creció y su empresa de software
informático le ha permitido teletrabajar desde Santiago. Ahora
compagina su condición de madre y de trabajadora en un entorno
envidiable.

SIXTO HEREDIA (PORCUNA). Producciones audiovisuales de todo el mundo tienen como origen su estudio en
plena Campiña jiennense. Ha viajado por medio mundo, pero ha elegido la tierra de sus padres.

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo
Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como informático para una empresa estadounidense
| Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Málaga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mientras trabaja para una de
las grandes empresas multinacionales, Vitria.
Después de varios años ejerciendo su profesión lejos de
Jaén y formándose en otras ciudades, Antonio Cruz actualmente teletrabaja en la capital para Vitria. Antonio asesora a otras grandes empresas internacionales en su particular camino.
Gracias a este trabajo, Antonio Cruz puede compaginar
su horario laboral con su tiempo de ocio y el de sus hijas. Y
es que Jaén es el emplazamiento idóneo para disfrutar de
una de sus grandes pasiones, el ciclismo de montaña. Esta
tierra ofrece un espectacular entorno natural, en el que conectar con el medioambiente es muy sencillo.
Todo ello también repercute muy positivamente en su
día a día como trabajador. Además, tal y como explica Antonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como informático en la provincia y de manera presencial.

REDACCIÓN

“Pensé que nunca iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha permitido volver a hacer vida a la sierra”
Lucía de Serafín. Miembro de un equipo de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura.
REDACCIÓN | Lucía de Serafín ha logrado volver a sus raíces. Desde

juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermitiendo poder criar a sus hijos en la sierra de Segura, en un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza y con la tranquilidad que
aporta estarenunpueblo.Desde entonces,suempresa asentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a la programación informática y tiene, entre sus clientes, a grandes empresas y bancos así como a administraciones públicas.
Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolaboral le alejaron de su lugar de origen, Pontones, pero los avances
del teletrabajo que es posible especialmente para sectores como
el suyo le han permitido reencontrarse con su tierra. “Estoy muy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
a poder volver a trabajar en mi pueblo, en la provincia de Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
años y siete meses de edad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrianza de los hijos, dice, puede
resultar caótico en algunos
momentos, está muy contenta de poder estar desarrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar a mis hijos
en un lugar así”. Explica.

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 la
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”, 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.

Creativo y
convencido
animalista de
origen jiennense
Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.
REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mundo que posteriormente
edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los derechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de nacimiento y de padres jiennenses, ha viajado por medio mundo
viviendo en grandes ciudades como Madrid o Buenos Aires,
pero permitiéndole también poder ubicar su residencia en el
pueblo de sus padres desde donde teletrabaja desde hace
más de dos años.
“Porcuna me permite vivir cómodamente, puedo estar una
mañana trabajando con compañeros de Inglaterra, India o
Estados Unidos y a los dos minutos paseando a mis perros en
el campo respirando aire limpio”, comenta.
Este creativo audiovisual tenía claro que quería vivir una
temporada lejos de la polución y del estrés que aporta las
grandes ciudades. La pandemia fue el momento y Porcuna,
la tierra de sus padres y donde ha crecido como persona verano a verano, su destino.
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Martos | Religión
REESTRUCTURACIÓN Seis meses después de su designación, monseñor Chico Martínez nombra un nuevo Consejo de Gobierno en la Diócesis

NuevovicarioepiscopalenelArciprestazgodeMartos-Torredonjimeno
| En el día en el que
la Iglesia celebra la festividad
de San Juan de Ávila, patrón
del clero secular español, el
Obispo de Jaén, Monseñor
Don Sebastián Chico Martínez, ha anunciado el nombramiento del nuevo Consejo de
Gobierno de la Diócesis de
Jaén, seis meses después de
su nombramiento. Entre los
nombramientos, el del sacerdote Ildefonso Rueda Jándula
como nuevo Vicario Episcopal Territorial de Alcalá, MarREDACCIÓN

tos-Torredonjimeno y Arjona,
que comprende los Arciprestazgos de Alcalá la Real, Martos- Torredonjimeno y Arjona.
Rueda Jándula, natural de
Arjonilla, es hasta ahora párroco de las iglesias de San
Bartolomé y Cristo Rey de Andújar, a donde llegó para ejercer su ministerio desde las
poblaciones de Valdepeñas
de Jaén y Fuensanta.
Monseñor Chico Martínez
ha querido mostrar su grati-

tud con el equipo de Gobierno
anterior, por su trabajo y desvelos al frente de la Diócesis.
De un modo especial, ha
querido agradecer su labor y
dedicación a la Iglesia de Jaén
al Vicario General, Francisco
Juan Martínez Rojas.
La nueva estructura del
Consejo episcopal mantiene
las siguientes Vicarías Episcopales Sectoriales:
– Vicaría Episcopal de Pastoral Social y Caridad
– Vicaría Episcopal de Evan-

gelización, que dependerá directamente del Vicario General. Del mismo modo, se instituye la figura del Provicario
General, recogido en el Código de Derecho Canónico,
(c.477), cuya función es ayudar al Obispo y al Vicario General en el gobierno de la Diócesis. Asimismo, nombra a
cinco Vicarios Episcopales
Territoriales (c. 476), al tratarse de una diócesis que territorialmente es de las más grandes de Andalucía.

Ildefonso Rueda Jándula.

AGRADECIMIENTO El alcalde agradeció “el gran trabajo” de la Unión Local de Cofradías

MARTES DE PASCUA

Balancemásquepositivode
la SemanaSantaenMartos

Martoshonró
alaVirgendelaVilla

INCIDENCIAS__La ausencia de incidencias fue la tónica general de la Semana
Santa. Las inclemencias atmosféricas afectaron a dos desfiles procesionales.
Redacción
MARTOS| Una

vez terminada la
celebración de la Semana
Santa, fiesta declarada de interés turístico en Andalucía,
el alcalde de Martos, Víctor
Torres, ha realizado un balance muy satisfactorio y positivo de estos días “tan singulares, tan tradicionales y tan de
nuestra ciudad”, ha apostillado.
Torres Caballero ha analizado que únicamente hubo
incidencias que afectaron a
los desfiles procesionales el
Martes Santo y el Miércoles
Santo debido a las condiciones atmosféricas.
“Esta Semana Santa ha demostrado las ganas que tení-

an los vecinos y las vecinas
por recuperarla tras estos dos
años atrás y poder disfrutar
de nuestros desfiles procesionales, de nuestras cofradías,
de nuestras hermandades, a
quienes hay que agradecer el
magnífico trabajo de la Unión
Local de Cofradías y de todas
y cada una de las cofradías y
hermandades de la ciudad»,
ha manifestado.
En este sentido, el primer
edil ha puesto el énfasis
igualmente en la “gran cantidad de personas” de otras localidades que se ha desplazado a Martos estos dias para
disfrutar del municipio, de
las cofradías marteñas y del
patrimonio sin olvidar que to-

REDACCIÓN | El pasado Martes

do ese movimiento “ha ayudado mucho al sector de la
hostelería, por lo que también hay que hacer un balance positivo” en este sentido.
El alcalde de Martos ha indicado que desde la hostelería le han comentado de que

FIESTAS Con un amplio programa de actividades en La Cornacha

se han registrado durante esta Semana Santa “días positivos en esta situación económica, en la que hay destacar
el estado de nuestra hostelería y la ayuda que ha supuestos estos días de Semana Santa al sector.

de Pascua, la ciudad de
Martos celebró la festividad
de María Santísima de la Villa, “La Labradora” y alcaldesa perpetua de la localidad.
El alcalde, Víctor Torres y
miembros de la Corporación Municipal recibían a
la comitiva en el Ayuntamiento, para junto a la
Agrupación Musical Maestro Soler, dirigirse hacia el
Santuario.
A las 11:30 de la mañana
dio comienzo la Solemne
Fiesta Religiosa en el Santuario, presidida por el

Obispo de Jaén, Monseñor
Sebastián Chico.
Por la tarde, a las 20 horas, tuvo lugar la procesión
con la venerada imagen.
Coincidiendo con el primer día del Triduo, fue presentada y bendecida la
obra pictórica que la Cofradía de María Santísima de
la Villa de Madrid ha donado al Santuario, un cuadro
del artista marteño Joaquín
Marchal, obra representativa de la primera muestra
pública de fé que los hijos
de Martos tributaron a la
Virgen de la Villa en Madrid, en el año 1959.

PREGÓN Será declamado por el alcalde Víctor Torres

MartossellenódeafectoporSanAmador PregoneroenMadriddelaVirgendelaVilla
| El Ayuntamiento
de Martos junto con la asociación vecinal de la Fuente de la
Villa organizaron las fiestas
patronales de San Amador
2022 que volvieron a celebrarse este año tras la pandemia y
que llenaron de actividades
los días 4 y 5 de mayo. A las
19,30 horas del día 5 de mayo
se celebró la solemne procesión de San Amador, patrón
de Martos y Alcalde Perpetuo
entre muestras de afecto.

REDACCIÓN | La Junta de Gobier-

REDACCIÓN

La imagen de San Amador a su paso por Santa Lucía. CARMEN LARA

no de la Ilustre Cofradía de
María Santísima de la Villa
Coronada de Madrid, ha aprobado el nombramiento del alcalde de Martos, Víctor Manuel Torres Caballero, como
pregonero de este año 2022. El
nombramiento de Torres se
ha producido a propuesta del
presidente de la Hermandad,
José Manuel Quesada Campaña, basada en la participación activa que el alcalde ha

mantenido en la festividad de
la «La Labradora de Martos»
en Madrid.
La creación de ésta Cofradía es una consecuencia directa de la venida de ciudadanos marteños a Madrid, a finales de los años 50, arrastrando con ellos sus tradiciones y su sentir religioso. Desde la Cofradía le dan la enhorabuena y agradecen la colaboración de Torres en este acto.
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Deportes Martos
MOUNTAIN BIKE

TENIS

LA CARRERA DIFUNDE EL PATRIMONIO MONUMENTAL Y NATURAL DE LA CIUDAD Y SU ENTORNO

45.000 EUROS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

Martosseestrenaenel
AborigenMountainBike
CLUB TUCCIBIKER’S__La organización resultó perfecta para el centenar de
corredores que participaron en una prueba que se organizó con mimo
Redacción

| Alrededor de 100 ciclistas, muchos de ellos
acompañados de sus familiares, han llegado este fin de semana a Martos para participar en la segunda prueba del
Circuito Aborigen Mountain
Bike Maraton Series, una
prueba que recorre distintos
municipios españoles y que
de la mano del Club Tuccibiker’s Mountain Bike ha hecho
parada en Martos.
Desde la organización, Miguel Ángel Toledo, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la prueba: “Estamos muy contentos. Ha sido
un gran trabajo, que ha requerido mucho esfuerzo. El
MARTOS

La salida dio el colorido que el Mountain Bike ofrece con sus maillots.

circuito ha sido muy exigente
pero los participantes están
satisfechos. Quiero agradecer
al Ayuntamiento y a la concejalía de deportes su apoyo y
colaboración desde el primer
momento para una prueba
que se celebra por vez primera en Martos”.
Víctor Torres, alcalde de
Martos, recalcó la importancia de acoger este tipo de
pruebas, no solo por la difusión que se genera, sino por
que “invertir en deportes es
invertir en salud y en este caso con el añadido de ser un
una prueba con un componente de difusión del patrimonio natural y monumental
de Martos”.

ATLETISMO

INCLUSIÓN

TAMBIÉN CUENTA CON UNA RED PARABALONES

REUNIÓN Y HOJA DE RUTA

La pista municipal ya tiene
la homologación de la RFEA

Plan de igualdad
con los clubes
| La Concejalía de
Igualdad y la empresa Cadigenia, se han reunido con los
clubes deportivos de la localidad, en un encuentro cuyo
principal objetivo fue comprometer a los clubes locales para
hacer más fácil la inclusión de
las mujeres en el deporte.

La XXXVI Edición del
ITF Futures Martos
tendrá pistas renovadas
| El Ayuntamiento de Martos ha destinado
45.000 euros para la reforma y mejora de las pistas de tenis del polideportivo municipal donde se disputa uno de
los torneos más importantes de Andalucía y que forma
parte del circuito internacional, donde está situado un
pequeño escalón por debajo de la categoría Challleger. La
próxima edición del ITF Futures Martos, por donde han
pasado figuras del hoy como Carlos Alcaraz, se disputará
en una instalación completamente renovada. Este 2022
se disputará la 36 edición por la que también ha pasado
Fernando Verdasco, Wawrinka, Nicolás Almagro, Pablo
Andújar, Marcel Granollers, Albert Ramos, Roberto Bautista (uno de los más asiduos al torneo) o Carlos Gómez,
pareja de dobles con Djokovic.

REDACCIÓN

REDACCIÓN

REDACCIÓN | En las actuaciones de mejora de las instala-

ciones deportivas el Ayuntamiento ha invertido
25.000 euros en la instalación de una red parabalones
en la pista municipal de atletismo que, en breve, estará lista, toda vez que por fin se ha recibido el informe
de homologación de la Federación Española de Atletismo que permite seguir avanzando en la puesta en
marcha de la pista para importantes eventos.

EL AYUNTAMIENTO VISITÓ LAS OBRAS DE LAS INSTALACIONES

■ “Pensábamos que íbamos a contar con la colaboración de la
Junta de Andalucía para esta intervención en unas pistas que
se hicieron nuevas en el año 2009 de la mano del club de
tenis”, subrayó el primer edil Víctor Torres.
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Gente de Martos

Segundo premio del VI Certamen de
Relato Corto de la Asociación de
Librerías y Papelerías de Jaén
‘Opera prima’ de una joven marteña
■ La marteña Lucía Lorca, alumna de Bachillerato del colegio

San Antonio de Padua, ha resultado ganadora del segundo premio del VI Certamen de Relato Corto convocado por la Asociación
Provincial de Librerías y Papelerías de Jaén con la colaboración de
la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, en
la Categoría General (mayores de 18 años).

■ El Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura «Francisco Delicado» acogió la tarde del pasado 28 de abril la presentación del libro “Nuestro momento”, primera novela de Rocío Díaz Acuña, alumna de 2º de la ESO en el colegio Divina Pastora
de nuestra localidad. La autora fue presentada por Manuel A.
Jiménez, profesor de Lengua Castellana y Literatura.

Trini Pestaña, ganadora del VIII
Certamen de Microrrelatos
«Vallecas Calle del Libro»
■ La escritora marteña y colaboradora de VIVIR MARTOS,
Trini Pestaña, resultó ganadora sel VIII Certamen de Microrrelatos de la XXIII Edición de Vallecas Calle del Libro por
su trabajo «Las cosas del querer». El acto de entrega de premio se celebró en la Librería Muga, donde el portavoz del jurado, hizo público el nombre de los ganadores

