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EDIFICIOAcogerá laampliacióndelCentrodeParticipaciónActivay lanuevasedepara laasociciónvecinal“ElParque”

VíctorTorresen la lista
desalidadelPSOE deJaén
para laseleccionesdel 19-JP4

Martossepreparaparavivir
con intensidad laRomería
de laVirgende laVictoriaP8Martos

Salealicitaciónlaconclusióndel
edificioanexoalCPA“ElParque”

Redacción
MARTOS | Hasta el próximo día
13 de junio está abierto el pla-
zo de licitación para la con-
tratación de las obras que
permitirán ejecutar la II fase
del edificio para dependen-
ciasmunicipales que se cons-
truye 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 di-
chocentroyalbergar también
la sede de la asociación veci-
nal de este barrio.
Lanecesidadde esta actua-

ción se enmarca en el propio
acuerdodePleno del 23dedi-
ciembre de 2021 en el que se
adoptó la aprobación del
Plan Anual de Contratación
que recoge las nuevas necesi-
dades de contrataciónpara el
año 2022 y en el que se inclu-
yen las obras referidas a esta
actuación, que sevanaejecu-
tar con recursosmunicipales.
En una primera fase se dis-

puso una estructura de dos
plantas que albergarán en el
futuro dependencias munici-
pales que luego se cederán a
la Junta para que puedan es-
tar en uso del CPAEl Parque.

INVERSIÓN__ La segunda fasedel proyectoestá valoradoenmásde 120.000eurosque se
acometeránexclusivamente con recursosdel propioAyuntamientodeMartos.

Redacción
MARTOS | El Albergue Munici-
pal está recibiendo una im-
portante actuación para me-
jora de sus instalaciones con
una inversión de 49.962 eu-
ros. Así, se está renovando
completamente la red de sa-
neamiento, se va a enfoscar
conmortero monocapa blan-
co el cerramientopor suparte
exterior adecuándolo a las
condiciones estéticas del cas-
co antiguo. La plataforma in-
ferior, una vez ejecutado co-
lector y pozos, va a recibir
una solera de hormigón ar-
mada conmallazo que poste-
riormente se revestirá con te-
rrazo para exteriores con aca-
bado superficial simulando
granito.

INSTALACIONES

Obrasde
mejoraenel
Albergue
Municipal
deMartos

La segunda fase concluirá la adecuacióndel edificio paranuevos usos.

En esta fase se pretende fi-
nalizar la obra, con la distri-
bución de espacios y lamejo-
ra de la accesibilidad, y dotar
la planta baja con un espacio
polivalente y la planta prime-
ra como local para uso de la
asociación vecinal «El Par-
que», con sala de usos multi-
ples, aseos, despachoydistri-
buidor. El resto de superficie
útil de la planta pasará a inte-
grarse con el centro para per-
sonas mayores anexo al pre-
sente edificio.
El valor del contrato de es-

ta segunda fase es superior a
120.000 euros.
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OBRASNuevocolectordeevacuación

LacalleReinaSofíano
sufrirá másinundaciones

MARTOS |ConelasfaltadodelaCa-
lleReinaSofía,quese realizóel
19 de mayo, culmina “una im-
portanteactuaciónquevendráa
solucionar losproblemasde in-
undaciones por tormentas que
se venían produciendo en esta
zonadeMartos”.Asílomanifes-
tó el concejal de Urbanismo,
EmilioTorres, queacompañóa
los técnicosdeAqualia, empre-
saqueejecuta la instalacióndel
nuevocolectordeestavía.

Nuevocolector
Las obras han consistido en la
instalacióndeunnuevocolector
deunos140metrosdelongitud,
ubicado entre los cruces con la
Avda. Europa y laC/Platero. A
partededichocolector,sehalle-

vadoacabolainstalacióndeim-
bornales, colocados en lugares
estratégicos,pozosderegistroy
laadecuaciónde losaceradosy
elasfaltado.
ManuelHolguin,gerentedela

empresaAqualiaenMartos, ex-
plicó durante la visita técnica
que esta actuación “supone el
80%deunplan paramejorar la
evacuacióndeaguasdelazona,
mientrasqueel20%pendiente,
quedara finalizado cuando el
colectordesalidadelR9conecte
con laAvda.Europa”, conestas
obras “nosolodamosmáscapa-
cidad de evacuación en época
delluviassinoqueestamosper-
mitiendoeldesarrollourbanísti-
codelazonadelsector3ysector
4ydelNuevoMartos”.

INSPECCIÓNDEOBRASPorpartedeAENOR

Sustitucióndelcolector
enelpolígonoindustrial
MARTOS |Una vez quehapodido
comenzar la obra del colector
delpolígonoCañadadelaFuen-
te IIpararenovarel saneamien-
to,hoyestaintervenciónhasido
inspeccionadaporpartedeAe-
nor para garantizar el cumpli-
mientode todos losparámetros
yquecuentecontodas lascerti-
ficacionesnecesarias.
Acausadelaslluviasdelasúl-

timas semanas así como a la
huelgadetransporte,eliniciose
ha tenidoque irdilatandoenel
tiempo,sibienhaceunosquin-

cedías,aproximadamente,pu-
do comenzar y ha sido inspec-
cionadaparaasegurarqueestá
todocontrolado.
Esteproyectoabarcauntraza-

doa lo largodemásdeunkiló-
metrodesdeelcaminodeRom-
peseronesconlacalleLaCaroli-
nahacia laavenidadeLaForja,
calle Torneros y Juan Rísquez
Molina,dondeestá laplantase-
lectivadedepuracióndeaguas
residuales. Además, hay que
añadir cerca de 500 metros de
unnuevocolectordedescarga.

JUNTAEnmarcadoenel“PlanItínere”

Comienzanlasobrasdemejora
enelcaminodeLasTorres

MARTOS |Trashabersidopublica-
doendiciembrede2019elanun-
ciode ladireccióngeneralde la
ProducciónAgrícolayGanade-
raparapublicitarelplandeme-
jora de caminos rurales de An-
dalucía(PlanItínere),dentrodel
cual se incluyóel arreglode los
caminosdeLasTorresyElMon-
te,elalcalde,VíctorTorres,par-
ticipóel 16demayoenunareu-
nióntécnicaconlaempresaad-
judicataria de las obras del ca-
mino de Las Torres conmotivo
del iniciode lasobrasmientras
que el otro carril incluido en el
Plan itínere, el del Monte, per-
manecesinfechadeinicioporel
momento.
Elalcalde,queestuvo acom-

pañadoporel concejaldeAgri-
cultura,AntonioFunes,ypor la
delegada territorial de Agricul-
tura,GanaderíayPescaenJaén,
SoledadAranda, pusoenvalor
quepor finsecomienceestaac-
tuaciónalolargodeloscercade
siete kilómetros de este carril
que comienza enel kilómetro 2
de lacarreteradeMonteLopey
termina con una salida por el
puentedelarroyoSaladohacia
lacitadacarretera.

Agricultores
Elcaminoruralde“LasTorres”
comprende una zona con una
gran extensión de hectáreas y
numerosaspersonasafectadas
porestecamino.

Técnicos deAENOR realizaronuna inspeccióna las obras.

Reunión técnica con la empresaprevia al inicio de los trabajos.
Con el asfaltadode la calle se puso final a las obras del colector.
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REDACCIÓN | El alcalde de Mar-
tos, Víctor Manuel Torres, re-
sultó elegidoen la tardedel 25
de abril como miembro de la
lista electoral con la que el
PSOE de Jaén concurrirá a las
elecciones autonómicas
anunciadas también esa tar-
de 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

queen laspasadaselecciones
de 2018, el PSOE jiennense
obtuvo cuatro escaños en la
Cámara andaluza.

Ángeles Férriz, primera
El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco Re-
yes, anunció este lunes la
candidatura del Partido So-
cialista jiennense para las
próximas elecciones autonó-
micas, queencabeza laactual
vicesecretaria general y por-

Ángeles Férriz y Víctor Torres enuna imagendearchivo. E.GARCÉS

Política | Martos

VíctorTorres,enlospuestosde
salidadelalistadelPSOEdeJaén
paralaseleccionesautonómicas

tavoz del Grupo Parlamenta-
rio del PSOE-A, Ángeles Fé-
rriz. Se trata de un listado
compuesto “por hombres y
mujeres comprometidos con
Jaén, que tienen ilusión y ga-
nas importantes de acabar
conesteGobiernode lasdere-
chas que tanto daño está ha-
ciendo, especialmente a los
servicios públicos de cali-
dad”, subrayóReyes.

Experienciamunicipalista
LacandidaturadePartidoSo-
cialista de Jaén se ha elabora-
do después de escuchar a las
109 agrupaciones locales de
la provincia, tras “un impor-
tante debate” y que la confor-
manmujeres y hombres “con
experiencia en el municipa-
lismo, alcaldes y alcaldesas,
concejalas y concejalas de la
provincia de Jaénquehande-
mostrado esa capacidad de
gestión allá donde han ido”.

“Cuentan con el respaldo
demásde6.000militantes en
la provincia y de los miem-
bros de Juventudes Socialis-
tas”.

REDACCIÓN | La sede del Partido
Popular de Martos acogió el
28 de abril la reunión de los
dirigentes locales de las co-
marcas de Martos y Alcalá la
Real, con el presidente del
Partido Popular de Jaén, Erik
Domínguez, y la secretaria
general, ElenaGonzález.
El secretario del PP deMar-

tos, Francisco Javier Ocaña,
señaló que en este precampa-
ña electoral «se parte con un
activomuy importante, como
es la buena gestión realizada
y que era tan necesaria para
enderezar el rumbo de la eco-
nomía andaluza tras más de
cuarenta años de gobierno
socialista».

Completa transformación
En el mismo sentido semani-
festó el presidente provincial
que dijo que «es la primera
vez que el PP «puede vender
gestión a sus compañeros
después de tres años ymedio
de legislatura, con una pan-
demiadepormedio, en laque
el gobierno de JuanmaMore-
no ha transformado comple-
tamente esta comunidadyes-

PARTIDO POPULAR

Martosacogiólareunión
dedirigentescomarcales
delPartidoPopular

PUESTODESALIDA___ En las pasadaselecciones
autonómicas el PSOEde Jaénobtuvo4escaños.

Respaldoal
empresariadode
JaényCórdobaen
sudemandapara la
conversiónen
autovíade laA-306
REDACCIÓN | Martos acogió el
pasado 17 demayo la reunión
técnica de la plataforma de
alcaldes y alcaldesas, consti-
tuida en 2019, para reivindi-
car la conversión en autovía
de la A-306 El Carpio- Torre-
donjimeno.
En dicho encuentro la pla-

taforma dictaminó adherirse
y apoyar la reivindicación re-
alizadaendíaspasadospor la
Confederación de Empresa-
rios de Jaén (CEJ) y la Confe-
deración de Empresarios de
Córdoba (CECO) para que la
Junta de Andalucía acometa
la conexión de ambas provin-
cias a través de la conversión
de la A-306 en autovía.

Reivindicación
Los municipios afectados
ahondan así en su reivindica-
ción de más y mejores in-
fraestructuras y fundamen-
talmente, en algo básico para
mejorar el desarrollo econó-
mico de la zona que es “solu-
cionar el hechodequeCórdo-
ba y Jaén son las dos únicas
capitales de provincias anda-
luzas quenoestán comunica-
daspor autovía”, explicaba el
alcalde de Martos, Víctor To-
rres.
Así, unade lasprimeras ac-

ciones que se llevará a cabo
es “solicitar una reunión con
ambas Confederaciones para
trasladar explícitamente el
apoyo de los alcaldes y alcal-
desas de esta plataforma a
sus peticiones”.
Con todo esto, la platafor-

ma ha acordado “sumarnos a
todas las acciones en pro de
conseguir el objetivo que te-
nemos previstos que no es
otro que la conversión final
de los 57 km. que separan es-
tosmunicipios en autovía”.

ElPSOEdeMartosdenuncia la“nefasta”gestión
delaJuntadeAndalucíaenla localidad

REDACCIÓN | La vicesecretaria
general del PSOE de Martos,
LourdesMartínez, señaló que
el balance de la gestión de
Moreno Bonilla en la locali-
dad 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 indus-
trial.

Martínezapuntaotroshitos
que constatan la degradación
de la gestión deMoreno Boni-
lla 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 An-
dalucía 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 Sa-
lud y, además, la ciudadanía
marteña ha visto como el PP
se puesto de perfil en la edu-
cación 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 paraMartos”.

ta comarca». Erik Domínguez
señaló los buenos datos de la
EPA y resumió que en esta le-
gislatura Andalucía se había
puesto a la cabeza de España
en creación de empleo y en el
número de autónomos». Do-
mínguez también destacó
queAndalucía sehacolocado
a la cabeza en la captación de
inversiones extranjeras y en
exportaciones«Endefinitiva -
dijo- estamos aquí para refle-
xionar con los compañerosde
todas las inversiones que la
Junta de Andalucía ha reali-
zado en la localidad y en la
comarca».
«Un balance extraordina-

rio, gracias a un excelente
presidente», concluyó.

Grandes inversiones
También la secretaria general
del PPdestacó las grandes in-
versiones realizadas en estos
tresañosymedio, «enasigna-
turas tan pendientes como la
Salud, la Educación, las polí-
ticas sociales, los caminos ru-
rales, las depuradoras de
aguas residuales y todo ello
bajando los impuestos».

Dirigentes del PPde la comarca se reunieron enMartos.
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CONSULTAS Incrementodel25%respectoalañoanterior

REDACCIÓN | Con un presupues-
to cercano a los 101.000 eu-
ros, estas obras han contado
con una subvención de la De-
legación Territorial de Turis-
mo para el fomento de la ac-
cesibilidad universal y la
puesta en valor turístico del
patrimonio cultural de los
municipiosdel interiordeAn-
dalucía (PATCUL), por impor-
te de 60.000 euros, mientras
que el resto lo asume el con-
sistoriomarteño.
El alcalde, Víctor Torres,

explicó que se trata de la se-
gunda fase de restauración
que se ejecuta en esta Torre, a

cargo de la empresa Dávila
Restauración de Monumen-
tos “una empresa especiali-
zada y con dilatada experien-
cia en estas actuaciones”.
Las obras que, tendrán un

plazodeejecuciónde tresme-
ses, “servirán para recuperar
todos losparamentos exterio-
resde losdistintos cuerposde
que consta la torre, la mejora
de la accesibilidad y la colo-
cación de paneles de infor-
mación turística y cultural de
la Torre”. Esta actuación per-
mitirá que esta emblemática
Torre, se consolide como un
recurso turístico.

PATRIMONIO

Iniciode la II fasederestauración
de laTorredeSantaMarta

REDACCIÓN | La concejal de Se-
guridadCiudadanadelAyun-
tamiento de Martos, Lourdes
Martínez, visitó las instala-
ciones del Parque Comarcal
de Bomberos para mantener
un encuentro con el personal
del centro y conocer lasmejo-
ras técnicas que se están in-
troduciendo en el equipa-
miento. La última adquisi-
ción, dijo la concejala, ha si-
do un equipo hidráulico de
excarcelación a batería “con
el que se mejora considera-
blemente el tiempo de res-
puesta ante un accidente de
tráfico con atrapados”.

HERRAMIENTAS

Nuevosútiles
paraelParque
deBomberos

� El Ayuntamiento deMartos
opta, por segundo año conse-
cutivo, a la subvención de la
delegación territorial de la
Consejería de Salud y Fami-
lias, dirigida a entidades lo-
cales de ámbito municipal,
para proyectos integrados
que incorporen laperspectiva
de familias en las agendas lo-
cales comoun activo social.

La resolución, que de mo-
mento es provisional, sitúa al
Ayuntamiento de Martos co-
mo el segundo con mejor
puntuación de la provincia,
asignando 15.000 euros, el
cien por cien de la cuantía so-
licitada, para la puesta en
marcha de la II edición de la
Unidad de Atención a Fami-
liasMarteñas, UNAFAM.

UNIDAD DE ATENCIÓN A FAMILIAS MARTEÑAS

Ayudaparaarrancar la IIUNAFAM

Breves

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
CentroMunicipalde Informa-
ción a la Mujer desde el día 1
de enero al 20 de abril, resal-
tando 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 40muje-
res con orden de protección y
que, en detalle, las consultas
atendidas han sido 244.

Actividades
Enel consejo, además, sehan
valorado de forma positiva
las actividades realizadas con
motivo del Día de Internacio-
nal de la Mujer con el fin de
sensibilizar en igualdad de
oportunidades entre mujeres
y hombres. Así, se ha remar-
cado que se ha llegado a un

elevadonúmerodepoblación
en todos los sectores y que, si
bien no se ha alcanzado el
grado de participación en
campañas anteriores a la
pandemiadel 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 ‘MartosVioleta’ o
el programade radio ‘Convoz
demujer’, entre otras como la
exposición de pintura ‘Femi-

Crecenentresmeseslas
consultasalCMIMdeMartos

nam’.
De igual modo, se han lle-

vadoacabodiversas activida-
des en los centros educativos
de la localidad como el III
concurso de lemas X la igual-
dad ‘Alto y claro’; la campaña
‘El detector de micromachis-
mos’ o los cuentacuentos coe-
ducativos para liberar de es-
tereotipos figuras típicamen-
te asociadasaunsexoconcre-
to y el desarrollo de la autoes-
tima gracias a los logros pro-
pios.

Reunión de abril del Consejo Local de la Mujer.
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GEORADARProspeccióndelameseta

LaUJAavanzaenlos
trabajosdelaFortaleza
AltadeLaPeña
REDACCIÓN | La Universidad de
Jaén(UJA)hacomenzadoaple-
no rendimiento con los servi-
cios de asistencia técnicapara
la realización de actividades
preliminaresmedianteprogra-
mas de documentación carto-
gráfica y fotométrica, protec-
ción, investigación, conserva-
ción ydifusiónparalaconsoli-
dacióndelaFortalezaAltadela
PeñadeMartosy,atalefecto,un
equipodelaUJA yaharealiza-
do en su meseta el estudio de
georradar.
Esteestudiodegeorradarde

hoyesmuy importante yaque
vapermitirdetectarquésepue-
deencontrarcuandoserealicen

lascatasarqueológicasqueen
próximas semanas se ejecuta-
rán para detectar evidencias y
contrastarinformaciones.
ElarqueólogoJoséLuísSerra-

noseñalóquelatécnicaemple-
ada vaaposibilitar,sinnecesi-
dad de mover la tierra, saber
qué edificios hay enterrados.
Para ello, se hace una serie de
batidasrecurrentesparacaptar
losdatosnecesarios.
Talycomo detallóSerrano,

estostrabajosvanapermitirsa-
ber, demanera no invasiva, la
ubicación de todos los aljibes
así como la localización de la
posibleiglesiaqueestávincula-
da alcastilloCalatravo.

PFEAIntervenciónporvalorde125.000euros

Mejorasdeaccesibilidaden
laUrbanización«LaTeja»

MARTOS | Reanudado el Plan de
Fomento del Empleo Agrario
(PFEA)por elAyuntamientode
Martos , se ha podido poner en
marchaenlaurbanizacióndeLa
Tejalaadecuacióndelosacerca-
dosenlascallesManzanillayPi-
cualenfunciónde lanormativa
paradotarlesdeaccesibilidad.
Ademásyenprodelmanteni-

miento, seestáempleandohor-
migónal sermásútil eneldíaa

día, incidirenelabastecimiento
deaguayel cambiode lumina-
rias.

Presupuesto
Esta intervención requiere un
presupuesto de 125.000 euros
dentrodel citadoPFEA,que in-
cluyeotrasactuacionescomola
de la calleMenor, SantaBárba-
ra,enLasCasillasolalimpiezay
ornatoenedificiospúblicos.

AYUNTAMIENTOParticipaciónCiudadana

Accionesparapromover
elvoluntariadoenMartos

MARTOS |Dentrode laEscuelade
ParticipaciónCiudadanayCon-
vivencia puesta enmarcha por
el Ayuntamiento de Martos,
alumnadode4ºdeESOdel IES
Fernando III participó el 18 de
abrilenuntallerparapromover
elvoluntariado.
La concejal de Participación

Ciudadana, María Luisa Pérez,
ha especificado que, gracias a
este taller, este grupo de estu-
diantes ha podido profundizar
sobre la definición de volunta-
riadoyparticipaciónciudadana
asícomolasvaloresdelvolunta-
riadoysusbeneficios.
La Escuela de Participación

CiudadanayConvivenciaesun

proyectoorientadoaltejidoaso-
ciativo localquecomenzóenfe-
brerodeesteañoconunprimer
tallertitulado«Valoramosnues-
tralaborsocial»conelfindepro-
moverelvoluntariado,compar-
tirespaciosdeencuentros,parti-
ciparenlosasuntospúblicosde
la localidad o fortalecer la coo-
peraciónconelAyuntamiento,
entreotrosobjetivos.
DesdeelAyuntamientosees-

tá animado a todos los colecti-
vos de la localidad a que se su-
menalospróximostalleresyac-
tividadesquesehanprograma-
do desde la Concejalía para di-
namizarlavidaasociativaypar-
ticipativaenMartos.

Los estudiantes participaron en diferentes talleres.

La intervención se realiza en las calles Manzanilla y Picual.
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Local | Martos

PREGÓN Elpregonerode laRomeríade2022 fueJuanGarcíaGómez,que fuepresidentede laHermandaddurantevariosaños

MartossepreparaparalaRomería
delaVirgendelaVictoria

Redacción
MARTOS | La cuenta atrás para
la celebración de la Romería
de la Virgen de la Victoria ha
comenzadoy tantoelAyunta-
miento como la Cofradía ulti-
man los detalles de esta cele-
bración que tendrá lugar el
último fin de semana de ma-
yo, congregando a miles de
romeros y romeras.

Gala, Pregón y Libreto
Así, el concejal de Festejos,
Francisco Miranda, asistió el
pasado 14 demayo en el Tea-
tro «Maestro Álvarez Alonso»
a la celebraciónde la tradicio-
nal Gala Romera, titulada en
esta edición «Los Caminos de
Gloria de nuestra Romería».

El pregonero de María Santí-
sima de la Victoria 2022 ha si-
do Juan García Gómez, quien
fuera presidente de la Her-
mandad durante varios años.
Tras el pregón tuvo lugar la
presentación del Cartel ofi-
cial, obra del artista sevillano
JoséCabreraLassode laVega,
una obra en técnica mixta
(acrílico ypastel) sobreunso-
porte 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 em-

plazó a todos los marteños y
visitantes a disfrutar de unos
días de esta Romería, “decla-

rada de Interés Turístico de
Andalucía”, tanto por las ca-
lles de nuestra ciudad como
en el paraje de la ermita al pie
de la Peña”. Del mismomodo
recordó la importancia de su-
mar esfuerzos “con el único
objetivo de que la Romería de
este año este a la altura y exi-
gencia que dichamención re-
quiere”.
Enunambiente festivo, du-

rante la Gala se disfrutó de la
actuación de las alumnas de
la Escuela Municipal de Dan-
za bajo la dirección de Car-
men Laguna, la Escuela Fla-
menca “12 palmas” y el Coro
Romero «Amigos del Cami-
no».

Enel trasncursode laGalaRomera se presentaron el Cartel y el Libretode la próxima celebración.

GALAROMERA___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».

RefuerzodelaseguridadenlaRomería
MARTOS | El salón de plenos del
Ayuntamientoacogióelpasa-
do 17demayo la reuniónde la
Junta Local de Seguridad pa-
ra coordinar el amplio dispo-
sitivode seguridadquesevaa
establecer ante la Romería en
honor aMaríaSantísimade la
Victoria, declarada de interés
turístico deAndalucía.
El alcalde deMartos, Víctor

Torres, y la subdelegada del
Gobierno central en Jaén, Ca-
talina Madueño, presideron
esta reunión que ha contado
con lapresenciademiembros
de la corporación municipal
así como de mandos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado Policía Nacio-
nal, autonómica, Guardia Ci-
vil, Policía Local, Servicio
Municipal de Prevención, Ex-
tinción de Incendios y Salva-
mento, Cruz Roja, Protección
Civil y centro de salud, ade-
más de la propia Cofradía de
María Santísima de la Victo-
ria.
El alcalde detalló que este

plan trata de organizar sen-
dos desfiles romeros de la
Santísima Virgen de la Victo-
riapor las callesdeMartos, de
manera que se eviten proble-
mas de seguridad, incumpli-
mientos de horarios, atascos
y cualquier fallo organizati-
vos que pudiera producir,
consiguiendo que el desfile
de romería sea un referente
encuantoal ordeny la seguri-
dad se refiere y contribuyen-
do al engrandecimiento de
esta romería.

Recorridos
El viernes de romería, 27 de
mayo, será la procesión ofi-
cial 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 Parro-
quia de SantaMarta.
El sábadode romería, 28 de

mayo, es la peregrinación de

MaríaSantísimade laVictoria
hacia su ermita de La peña.
La salida es desde SantaMar-
ta a las9:30H, con llegadaa 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 Es-
trella 13:15H, Barriada del ni-
ño Jesús 14:00H, Pradera de
la Ermita 14:30H, Entradaa la
Ermita 15:00H.
Los puntos de concentra-

ción 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
portadadeSantaMarta, quie-
nes deseen acompañar a Ma-
ría Santísima de la Victoria el
recorrido íntegro.Quienesva-
yan a caballo se concentra-
rán en la plaza Fuente de la
Villa a partir de las 9:00H; o
en laPlazade laConstitución,
en la fachadade SantaMarta,
quienes deseen acompañar a
MaríaSantísimade laVictoria
el recorrido íntegro. Una vez
la Virgen haya entrado en la
Calle Las Huertas, el caballis-
taquenosehaya incorporado
deberáhacerlopor el siguien-
tepuntode incorporación,no
pudiendo nunca entrar por
cualquier calle y menos por
medio de las carretas.
Quienes vayan en carros o

carretasde tracciónanimal se
concentrarán en la plaza
fuente de la Villa a partir de
las 9:00H y quienes vayan en
carretasde tracciónmecánica
se concentraránen laavenida

Fuente de la Villa, a partir de
las 7:00H. El orden será de-
signado previa inscripción
por parte de la cofradía.
A su vez, Madueño ha inci-

dido en que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado apoyarán a la Policía Lo-
cal tanto en la procesión co-
mo en la romería y que habrá
un refuerzoespecial enel cas-
co urbano.
El presidentede laCofradía

de María Santísima de la Vic-
toria, Ángel Pulido, ha agra-
decido tantoalAyuntamiento
como a la Subdelegación del
Gobierno central su trabajo y
colaboración en la romería y
ha realizado un llamamiento
a la prudencia. Así, ha invita-
do a que todo el mundo dis-
frute 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 fue-
gos artificiales.

BandoRomero 2022
Para contribuir al engrande-
cimiento y realce de nuestra
Romería, declarada de inte-
rés turístico de Andalucía, se
establecen unas normas o di-
rectrices que mejoren el fun-
cionamiento de esta, y hagan
de ella un referente, estético,
de orden y buen gusto en la
provincia y en toda Andalu-
cía. Para esto debemos com-
prometernos todos, desde el
lugar que ocupemos en la Ro-
mería, cumpliéndolas y ayu-
dando a cumplirlas.

El alcalde y la subdelegadadel Gobierno en la Junta Local de Seguridad .

CARTEL DE ROMERÍA 2022

Unanunciorepletodesimbolismo

� 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.
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Empresas | Martos

VISITA De lapatronaldeconcesionariosoficialesenEspaña

REDACCIÓN | La Red de Mujeres
Empresarias de Martos (RE-
MA) celebró el 27 de abril una
nueva reunión formativa, en
estaocasiónpropiciadapor el
CentroMunicipalde Informa-
ción a la Mujer. La responsa-
ble del programaREMA, Fáti-
maCentenoy laPresidentade

ASEM, Ana Belén Molina, re-
cibieron a la concejal de la
igualdad, Ana Matilde Expó-
sito y a laAsesora Jurídica del
Centro de Información a la
Mujer, Beatriz Luque, que in-
formóa las asistentes sobre la
violencia de género en el ám-
bito laboral y el acoso sexual.

REMA

Nuevoencuentrode laRed
deEmpresariasMarteñas

REDACCIÓN | El Servicio de Ayu-
da a Domicilio (SAD) en Mar-
tos que atiende a un total de
640 personas con una planti-
lla integrada por 140 auxilia-
res ha mejorado su atención
con la puesta en marcha de
una nueva oficina localizada
en el número 3 de la plaza Al-
mazara. Al acto asistieron el
alcalde, Víctor Torres, el con-
cejal de Servicios Sociales,
Francisco Miranda y la direc-
tora de Operaciones de Ma-
crosad, Alicia Carrillo, ha
agradecido al Ayuntamiento
la confianza en esta nueva
etapa,

MACROSAD

Nuevaoficina
paraelServiciode
AyudaaDomicilio

� Una docena de empresa-
rios, asociados de ASEM, tu-
vieron la noche del 21 de abril
la oportunidadde conocer un
pocomás las redes sociales y
la importancia que el uso de
ellas puede suponer para su
negocio. El curso, organizado
por la Asociación Empresa-
rial Marteña (ASEM) se pro-
longará varias semanas.

ASEM

Acción formativaenredessociales

Breves

REDACCIÓN|El alcaldedeMartos
y vicepresidente deAndaltec,
Víctor Torres, participó en la
visita técnica que realizó Fa-
conauto, la patronal que inte-
gra a las asociaciones de con-
cesionarios oficiales de auto-
móviles de España, al Centro
Tecnológico del Plástico Téc-
nico deMartos.
La visita sirvió para difun-

dir las capacidades tecnológi-
casdeAndaltec, paragaranti-
zar la bondad de los nuevos
diseños del sector del auto-
móvil antes de que los pro-
ductos salgan al mercado y
mostrar el túnel de simula-
ción nocturna de carretera
del que dispone el centro, el
másgrandedeusopúblicode
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 Ja-
vier Navas también presentó
los avances del proyecto eu-
ropeo Comp0live, liderado

por Andaltec, que trabaja en
el desarrollo de biocomposi-
tes reforzados con poda de
olivar, con aplicaciones en el
sector de la automoción y del
mobiliario doméstico y urba-
no.

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-

Faconautomuestrasuapoyo
aldesarrolloI+DdeAndaltec

ción e investigación en diver-
sos sectores que ponen a Jaén
yaMartos como referencia en
el sector plástico automóvil y
agroalimentario”.
El presidente de Faconau-

to, Gerardo Pérez, hamostra-
do su apoyo a la actividad de
I+Dque lleva a caboAndaltec
en el sector del automóvil y se
ha mostrado muy impresio-
nadopor las capacidades tec-
nológicas del centro ubicado
en Martos en el sector de la
automoción.

Un momento de la visita a las instalaciones de Andaltec.
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Martos | Cultura

Premioparalosbalcones
ypatinesmásbonitos

CERTAMEN XXIIConcursodeEmbellecimientodeBalconesyPatines

Redacción
MARTOS | El pasado 16 demayo
tuvo lugar la entrega de pre-
mios del XXII Certamen de
embellecimiento de Facha-
das y Rincones deMartos que
organiza la Concejalía deCul-
tura del Ayuntamiento.

Esmero
En esta edición, según se ha
reflejado en el acta “el jurado
haquedadosorprendidomuy
gratamente por el cuidado y
la belleza de los elementos
presentados, considerando,
porunanimidad, quehaybal-
cones y patines que aunque
hayan sido galardonados en
la edición anterior, merecen
serlo también en este certa-
men por el esmero que se ha
puesto en el cuidado de los
jardines».

Alta participación
El alcalde de Martos, Víctor
Torres que asistió a a la entre-

ga de premios junto a la con-
cejal de Cultura, María Euge-
niaValdivieso comenzóagra-
deciendo laaltaparticipación
que tras veintidós años sigue
cosechando este concurso
“gracias por vuestro esfuerzo
y por vuestra contribución al
embellecimiento de nuestras
calles y rincones, muy espe-
cialmente del casco antiguo”.
Finalmente, el primer edil

agradecía la donación de
plantas que han realizado los
usuarios del Centro Ocupa-

cional “La Peña” para regalar
a los ganadores de este con-
curso.
María Eugenia Valdivielso,

concejal de Cultura, recorda-
ba la filosofía de este certa-
men “no se trata solamente
dealegrar y embellecer las fa-
chadas y las calles conmace-
tas y flores en los balcones y
patines, sino, principalmen-
te, de mantener y fomentar
las características propias de
nuestraarquitectura tradicio-
nal”.

Cronistaoficial
deMartos

Triniterías

Elmarteño Antonio
Teba Camachona-
ció en la calle Ja-

mila, aunque su niñez
y juventud estuvomuy
ligada al barrio de la carretera de
Jaén. Inició sus estudiosprimarios 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 acaba-
do el serviciomilitar, suprimerdesti-
no fue Torredelcampo, le seguiría
Vizcaya, Noguerones y Fuensanta,
dondeejerciódurante veinte fructífe-
ros años impartiendo la asignatura
de Lengua y Literatura y Geografía e
Historia, y los últimos trece años,
hastaque se jubiló, estuvoadscrito al
Departamento de Geografía e Histo-
ria del IES San Felipe Neri, donde
también fue nombrado Jefe de Estu-
dios adjunto, compaginando su la-
bor docente con el consejo de redac-
ciónde laRevistaCulturalAldaba.En
el año 2010, la Corporación munici-
pal le propuso como Cronista Oficial
deMartos, cargohonoríficoyno retri-
buido, que Antonio ni esperaba ni
ambicionaba, pero que desde enton-
ces, siguiendo laestelade sus ilustres
predecesores -tal que fueron losmar-
teños D. Manuel Caballero Venzalá y
D. Miguel Calvo Morillo- desarrolla y
ejerce con la eficacia y humildad que
caracteriza sucarácter en laardua la-
bor de desentrañar y difundir nues-
trahistoria ynuestropatrimonio.An-
tonio reconoce que esta labor de in-
vestigar, -y a la que le dedicamuchas
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 apasio-
nante. Pasión y dedicación que le ha
llevado a ser galardonado con el pre-
mio del Certamen de Investigación
Manuel Caballero Venzalá, promovi-
do por el Excmo. Ayuntamiento. �

PorTriniPestaña

ARTE

Veneciaseentregaa la
obradeJoséDomínguez
� 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.

LITERATURAINFANTIL

Puestade largodeun 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.

MartoslicitaloscursosdeDanzayPintura
ESCUELASMUNICIPALES Seaumenta lapartidapresupuestaria

Redacción
MARTOS | En el perfil del contra-
tante del Ayuntamiento de
Martos, alojado en la Platafor-
ma 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 promo-
ciónenelámbitode ladanzay
la pintura en el municipio de
Martos.
Hayquetenerencuentaque

El alcalde posó con los ganadores del certamen de este año.

enesta licitaciónsecontempla
unaevolución, todavezquese
incluyeque losgruposdedan-
zapasendecincoaochoalau-
mentar el presupuesto en un
40 por ciento, aproximada-
mente.
En concreto, en la licitación

anterior, que tuvo lugar en
2018, se reflejaba un presu-
puesto de 10.360 euros mien-
tras que en esta ocasión as-
ciende a 15.680 euros.Virgen
delRocío.

De igualmodo,enel casode
los cursos de pintura hasta
ahora había un máximo de
tresgrupos, si bien laactual li-
citaciónrecogedosgrupospa-
ra personas mayores y otros
dos grupos infantiles merced
de un incremento del presu-
puesto del 10 por ciento, apro-
ximadamente.
En la licitación de 2018 el

presupuestoerade6.216euros
mientras que en la de este año
esde6.720euros.
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MARTOS | 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 elpasado15dema-
yoen Jaén.

El alcalde de Martos, Víctor
Torres y la concejal de Salud,
AnaMatildeExpósito recibie-
ron a miembros de la Asocia-
ción para la Lucha contra las
Enfermedades de la Sangre
(ALES)deJaén,parapresentar
yapoyar lacelebracióndelaII
edicióndelaCarreraSolidaria
“Muévete con ALES por el
cáncer infantil’.

Así, desde el consistorio,
Torres hizo un llamamiento a
laparticipacióndelaciudada-
níamarteñaenesteeventoso-
lidario“deloquesetrataesde
participar,acompañaraALES
yayudar en la recaudación de
fondos y estoy convenido que
así será, primero por el fin al-
truista que persigue y segun-
do porque en la localidad hay
mucha gente aficionada al
runningyvinculadaalatletis-
mo”.

Para participar en la activi-
dad solidaria había que reali-
zarunainscripciónconsisten-
teenundonativode10euros.

ASOCIACIÓN DE NIÑOS CON CÁNCER

MartossemovióconALES
contraelcáncerinfantil

MARTOS | Para conmemorar el
Día del Libro, las integrantes
del taller de lectura y escritura
"La Silla de Anea" realizaron
unbonitohomenajealoslibros
compartiendo en sus redes so-
ciales vídeos realizados por
ellas mismas y en los que die-
ron lectura, con imágenes y
música, a poemas y fragmen-
tos de obras de algunos de los
más importantes autores de la
literaturauniversal.Enestaac-
tividad se implicaron un buen
número de las componentes
del club de lectura, que duran-
te varios días, llenaron las re-
dessocialesdesugerentesimá-
genesybuena literatura.

LA SILLA DE ANEA

Unoriginal
yemotivo
homenaje
aloslibros

Asociaciones | Martos

El alcalde recibió al representantes de la asociación.

AA.VV.DELACRUZDELLLORO

Tradicionalhomenaje
a loscarvajalesporel
Díade laCruz
� El pasadomartes 3 demayo, de lamano
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.

AA.VV.DESANTAMARTA-LAPLAZA

“Callejeandoporel
cascohistórico”
� El pasado 24 de abril, la asociación de
vecinos de SantaMarta-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.
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Martos | Formación

ElIESFernandoIII,triunfador
enlosPremiosAJE2022

Redacción
MARTOS| El IES Fernando III de
Martos seproclamóel pasado
5demayo ganadorde losPre-
mios AJE 2022 en la categoría
escolar «Generación Alpha»,
consiguiendo dos galardo-
nes: 123Emprende y Caja Ru-
ral de Jaén con su proyecto
“Conectamos”.

Acto en Linares
LaAsociaciónde JóvenesEm-
presariosde Jaénentregó los-
Premios AJE en lasmodalida-
des de Iniciativa Emprende-
dora, TrayectoriaEmpresarial
y GeneraciónAlpha en un ac-
to que congregó a cerca de
200 asistentes en la Estación
deMadrid de Linares.

PREMIOS__Danvalora los jóvenesquedesarrollanproyectosya loscentros
educativosquefomentanelpensamientoymentalidadempresarial.

Reconocimientos
Este año se ha reconocido la
laborde las empresas, encon-
creto, Me pone Viajar, y SOS
Andrómeda, ambas instala-
das en Jaén, han sido las em-
presas ganadoras que se han
alzadocon losPremiosAJEen
lasmodalidades de Iniciativa
Emprendedora y Trayectoria
Empresarial, respectivamen-
te.
En cuanto a la Generación

Alpha, ha resultado ganador
el proyecto “Conectamos”,
presentadopor el IESFernan-
do III de Martos, en el Premio
123EmprendeyelPremioCaja
Rural de Jaén que también se
otorgó al centro educativo de
la Ciudad de la Peña.

AJEJAÉN Reconocióel trabajo realizadopor losalumnosconsuproyecto“Conectamos”

IES FERNANDO III Proyecto“Lecturasadomicilio”

REDACCIÓN |El IESFernando III,
de Martos, da un paso más
hacia un nuevo concepto de
aprendizaje que combina el
servicio a la ciudad para me-
jorar la vida de sus habitan-
tes. Así se presentó en el cen-
tro el relato ‘La carta del
abuelo’, de Julio Pulido, que
será entregado por volunta-
riosdel centroapersonasma-
yores de la ciudad dentro de
la iniciativa ‘Lecturas a domi-
cilio’.

Lazosentreadolescentesymayores

IES SAN FELIPE NERIMaríaMirandaMora

Unaestudiantemarteña
seclasificaenlaOlimpiada
deEconomía

El acto ha estado presidido
por el presidente de AJE Jaén,
Miguel A. García, además del
alcaldedeLinares,RaúlCaro,
la delegada del Gobierno en
la JuntadeAndalucía en Jaén,
Maribel Lozano, el diputado
provincial de Empleo, Luis

Miguel Carmona, y el presi-
dentede laCámaradeComer-
cio, JoséMaríaVillén. Lospre-
mios que concede la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios
de Jaén (AJE)premian laorigi-
nalidad, innovación y el es-
fuerzo.

REDACCIÓN |LaalumnadeBa-
chillerato del IES San Feli-
pe Neri de Martos, María
MirandaMora, 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 estu-
dio 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 Vi-
cerrectorado de Estudian-
tes de la Universidad de
Jaén organizan la Fase Lo-
cal de la Olimpiada de Eco-
nomía. Laprueba se realizó
el pasado 29 de abril en el
aula 1 del edificio B4 de la
Universidad de Jaén (Cam-
pus Las Lagunillas).

IESSANFELIPENERI Exposiciónsobre lavidayobradelpoeta

REDACCIÓN | Tras su paso por la
Casa de la Cultura, la exposi-
ción “Miguel Hernández. Un
rayo de poesía” se ha trasla-
dadoal IESSanFelipeNeri de
Martos, donde está sirviendo
como complemento y prácti-
ca al trabajo que se hace en
las aulas. El Ayuntamiento
firmóelpasadoañounconve-
niode colaboración con laDi-
putación para contar enMar-
tos con un amplio programa
de actividades ofrecido por la
“Fundación Legado Literario
Miguel Hernández”.

Estudiantesseacercana MiguelHernández

Los estudiantes se acercarona la figuradel poetaMiguelHernández.

DÍADELLIBRO Losalumnosparticiparonendiferentesconcursos

REDACCIÓN | La concejal de Edu-
cación del Ayuntamiento de
Martos, Ana Matilde Expósi-
to, participó el 29 de abril en
la entrega de premios de los
concursos organizados en el
centro de Educación deAdul-
tosFedericoGarcíaLorca, 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 parti-
cipado una buena represen-
tación del alumnado del cen-
tro.

PremiosenlaEscueladeAdultos



REDACCIÓN |LucíadeSerafínha logradovolver a sus raíces.Desde
juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermi-
tiendopoder criara sushijosen la sierradeSegura, enunentor-
noprivilegiado,rodeadodenaturalezayconlatranquilidadque
aportaestarenunpueblo.Desdeentonces,suempresaasentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a laprogramación informáticay tiene,entre susclientes,agran-
desempresasybancosasícomoaadministracionespúblicas.

Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolabo-
ral le alejaronde su lugardeorigen,Pontones,pero losavances
del teletrabajoqueesposibleespecialmentepara sectorescomo
el suyo lehanpermitido reencontrarseconsu tierra. “Estoymuy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
apoder volver a trabajar enmipueblo, en laprovinciade Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
añosysietemesesdeedad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrian-
za de los hijos, dice, puede
resultar caótico enalgunos
momentos, está muy con-
tenta de poder estar des-
arrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar amis hijos
enunlugarasí”.Explica.

Jaén comoespacio ideal para
teletrabajarparaelmundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

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. 

“Pensé que nunca  iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha per-
mitido volver a hacer vida a la sierra”

REDACCIÓN | Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Má-
laga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mien-
tras 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 actual-
mente teletrabaja en la capital para  Vitria. Antonio aseso-
ra a otras grandes empresas internacionales en su particu-
lar 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 co-
nectar con el medioambiente es muy sencillo.

Todo ello también repercute muy positivamente en su
día a día como trabajador. Además, tal y como explica An-
tonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como infor-
mático en la provincia y de manera presencial. 

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo

REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mun-
do que posteriormente

edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los de-

rechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de naci-
miento 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 vera-
no a verano, su destino.

Creativo y
convencido
animalista de
origen jien-
nense

REDACCIÓN | Jaén es una provincia de
riqueza, diversidad y oportunida-
des. Los más jóvenes han descu-
bierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que po-
der hacer proyectos internaciona-
les 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 jó-
venes jiennenses que han dedici-
do quedarse en su tierra para tra-
bajar y participar en proyectos na-
cionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenie-
ros, periodistas, economistas, li-
cenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te ire-
mos contando en este espacio ca-
da mes. 

“Yo Elijo Jaén para teletraba-
jar”, un escaparate  de ejemplos
de que ésta es una tierra de opor-
tunidades y que elegir Jaén es ele-
gir una opción llena de oportuni-
dades y de calidad de vida. 

Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como infor-
mático para una empre-
sa estadounidense 

Lucía de Serafín. Miembro de un equipo  de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura. 

Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.

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.

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. 
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Martos | Religión

Balancemásquepositivode
la SemanaSantaenMartos

Redacción
MARTOS| Una vez terminada la
celebración de la Semana
Santa, fiesta declarada de in-
terés turístico en Andalucía,
el alcalde de Martos, Víctor
Torres, ha realizadounbalan-
ce muy satisfactorio y positi-
vo de estos días “tan singula-
res, tan tradicionales y tan de
nuestra ciudad”, ha aposti-
llado.
Torres Caballero ha anali-

zado que únicamente hubo
incidencias que afectaron a
los desfiles procesionales el
Martes Santo y el Miércoles
Santo debido a las condicio-
nes atmosféricas.
“Esta Semana Santa ha de-

mostrado las ganas que tení-

INCIDENCIAS__Laausenciade incidencias fue la tónicageneralde laSemana
Santa.Las inclemenciasatmosféricasafectaronadosdesfilesprocesionales.

an los vecinos y las vecinas
por recuperarla tras estos dos
años atrás y poder disfrutar
denuestrosdesfiles procesio-
nales, de nuestras cofradías,
de nuestras hermandades, a
quienes hay que agradecer el
magnífico trabajode laUnión
Local de Cofradías y de todas
y cada una de las cofradías y
hermandades de la ciudad»,
hamanifestado.
En este sentido, el primer

edil ha puesto el énfasis
igualmente en la “gran canti-
dad de personas” de otras lo-
calidadesque sehadesplaza-
do a Martos estos dias para
disfrutar del municipio, de
las cofradías marteñas y del
patrimonio sinolvidarque to-

REESTRUCTURACIÓN Seismesesdespuésdesudesignación,monseñorChicoMartíneznombraunnuevoConsejodeGobiernoen laDiócesis

NuevovicarioepiscopalenelArciprestazgodeMartos-Torredonjimeno
REDACCIÓN | 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 Martí-
nez,haanunciadoelnombra-
miento del nuevo Consejo de
Gobierno de la Diócesis de
Jaén, seis meses después de
su nombramiento. Entre los
nombramientos, el del sacer-
dote IldefonsoRueda Jándula
como nuevo Vicario Episco-
pal Territorial de Alcalá, Mar-

tos-Torredonjimeno yArjona,
que comprende los Arcipres-
tazgos de Alcalá la Real, Mar-
tos- Torredonjimeno y Arjo-
na.
Rueda Jándula, natural de

Arjonilla, es hasta ahora pá-
rroco de las iglesias de San
BartoloméyCristoReydeAn-
dújar, adonde llegópara ejer-
cer su ministerio desde las
poblaciones de Valdepeñas
de Jaén y Fuensanta.
Monseñor Chico Martínez

ha querido mostrar su grati-

tudconel equipodeGobierno
anterior, por su trabajo y des-
velos al frente de la Diócesis.
De un modo especial, ha

querido agradecer su labor y
dedicacióna la Iglesiade Jaén
al Vicario General, Francisco
JuanMartínez Rojas.
La nueva estructura del

Consejo episcopal mantiene
las siguientes Vicarías Epis-
copales Sectoriales:
– Vicaría Episcopal de Pasto-
ral Social y Caridad
– Vicaría Episcopal de Evan-

gelización, quedependerádi-
rectamente del Vicario Gene-
ral. Del mismomodo, se ins-
tituye la figura del Provicario
General, recogido en el Códi-
go de Derecho Canónico,
(c.477), cuya función es ayu-
dar al Obispo y al Vicario Ge-
neral enel gobiernode laDió-
cesis. Asimismo, nombra a
cinco Vicarios Episcopales
Territoriales (c. 476), al tratar-
se deunadiócesis que territo-
rialmente es de las más gran-
des deAndalucía.Ildefonso Rueda Jándula.

AGRADECIMIENTO Elalcaldeagradeció“elgrantrabajo”de laUniónLocaldeCofradías

FIESTAS ConunamplioprogramadeactividadesenLaCornacha

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
deMartos junto con la asocia-
ciónvecinal de laFuentede la
Villa organizaron las fiestas
patronales de San Amador
2022quevolvierona celebrar-
se 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 demayo
se celebró la solemne proce-
sión de San Amador, patrón
deMartos y Alcalde Perpetuo
entremuestras de afecto.

MartossellenódeafectoporSanAmador

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

PREGÓN SerádeclamadoporelalcaldeVíctorTorres

REDACCIÓN | La Junta de Gobier-
no de la Ilustre Cofradía de
María Santísima de la Villa
CoronadadeMadrid,haapro-
bado el nombramiento del al-
calde de Martos, Víctor Ma-
nuel Torres Caballero, como
pregonerodeeste año2022. El
nombramiento de Torres se
ha producido a propuesta del
presidente de la Hermandad,
JoséManuelQuesadaCampa-
ña, basada en la participa-
ción activa que el alcalde ha

mantenido en la festividadde
la «La Labradora de Martos»
enMadrid.
La creación de ésta Cofra-

día es una consecuencia di-
rectade la venidadeciudada-
nos marteños a Madrid, a fi-
nales de los años 50, arras-
trando con ellos sus tradicio-
nes y su sentir religioso. Des-
de la Cofradía le dan la enho-
rabuena y agradecen la cola-
boración de Torres en este ac-
to.

PregoneroenMadriddelaVirgendelaVilla

MARTESDEPASCUA

Martoshonró
alaVirgendelaVilla

do ese movimiento “ha ayu-
dado mucho al sector de la
hostelería, por lo que tam-
bién hay que hacer un balan-
ce positivo” en este sentido.
El alcalde de Martos ha in-

dicado que desde la hostele-
ría le han comentado de que

se han registrado durante es-
ta Semana Santa “días positi-
vos en esta situación econó-
mica, en la que hay destacar
el estado de nuestra hostele-
ría y la ayuda que ha supues-
tos estosdíasdeSemanaSan-
ta al sector.

REDACCIÓN | El pasadoMartes
de Pascua, la ciudad de
Martos celebró la festividad
deMaríaSantísimade laVi-
lla, “La Labradora” y alcal-
desa perpetua de la locali-
dad.
El alcalde,Víctor Torres y

miembros de la Corpora-
ción Municipal recibían a
la comitiva en el Ayunta-
miento, para junto a la
Agrupación Musical Maes-
tro Soler, dirigirse hacia el
Santuario.
A las 11:30 de la mañana

dio comienzo la Solemne
Fiesta Religiosa en el San-
tuario, presidida por el

Obispo de Jaén, Monseñor
Sebastián Chico.
Por la tarde, a las 20 ho-

ras, tuvo lugar la procesión
con la venerada imagen.
Coincidiendo con el pri-

mer día del Triduo, fue pre-
sentada y bendecida la
obra pictórica que la Cofra-
día de María Santísima de
la Villa deMadrid ha dona-
do al Santuario, un cuadro
del artistamarteño Joaquín
Marchal, obra representa-
tiva de la primera muestra
pública de fé que los hijos
de Martos tributaron a la
Virgen de la Villa en Ma-
drid, en el año 1959.
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DeportesMartos
Martosseestrenaenel
AborigenMountainBike

La salidadio el coloridoque elMountainBike ofrece con susmaillots.

Redacción
MARTOS | Alrededor de 100 ci-
clistas, muchos de ellos
acompañados de sus familia-
res, han llegadoeste finde se-
mana a Martos para partici-
par 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 Tuccibi-
ker’sMountainBikehahecho
parada enMartos.
Desde la organización, Mi-

guelÁngelToledo,hamostra-
do su satisfacción por el des-
arrollo de la prueba: “Esta-
mos muy contentos. Ha sido
un gran trabajo, que ha re-
querido mucho esfuerzo. El

circuito ha sidomuy exigente
pero los participantes están
satisfechos.Quieroagradecer
al Ayuntamiento y a la conce-
jalía de deportes su apoyo y
colaboración desde el primer
momento para una prueba
que se celebra por vez prime-
ra enMartos”.
Víctor Torres, alcalde de

Martos, recalcó la importan-
cia de acoger este tipo de
pruebas, no solo por la difu-
sión que se genera, sino por
que “invertir en deportes es
invertir en salud y en este ca-
so con el añadido de ser un
una prueba con un compo-
nente de difusión del patri-
monionatural ymonumental
deMartos”.

CLUBTUCCIBIKER’S__Laorganización resultóperfectaparael centenarde
corredoresqueparticiparonenunapruebaque seorganizó conmimo

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Martos ha destinado
45.000 euros para la reforma ymejora de las pistas de te-
nis del polideportivomunicipal donde se disputa uno de
los torneos más importantes de Andalucía y que forma
parte del circuito internacional, donde está situado un
pequeñoescalónpordebajode la categoríaChallleger. La
próxima edición del ITF Futures Martos, por donde han
pasado figurasdelhoycomoCarlosAlcaraz, sedisputará
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 Bau-
tista (uno de los más asiduos al torneo) o Carlos Gómez,
pareja de dobles conDjokovic.

LaXXXVIEdicióndel
ITFFuturesMartos
tendrápistas renovadas

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

TENIS
45.000 EUROS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

ATLETISMO
TAMBIÉN CUENTA CON UNA RED PARABALONES

Lapistamunicipalyatiene
lahomologaciónde laRFEA
REDACCIÓN |En las actuacionesdemejorade las instala-
ciones deportivas el Ayuntamiento ha invertido
25.000eurosen la instalacióndeuna redparabalones
en lapistamunicipal deatletismoque, enbreve, esta-
rá lista, toda vez que por fin se ha recibido el informe
de homologación de la Federación Española de Atle-
tismo que permite seguir avanzando en la puesta en
marchade lapistapara importantes eventos.

INCLUSIÓN
REUNIÓN Y HOJA DE RUTA

Plande igualdad
con losclubes
REDACCIÓN | La Concejalía de
Igualdady laempresaCadige-
nia, se han reunido con los
clubes deportivos de la locali-
dad, en un encuentro cuyo
principalobjetivo fuecompro-
metera losclubes localespara
hacermás fácil la inclusiónde
lasmujeres en el deporte.

EELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  VVIISSIITTÓÓ  LLAASS  OOBBRRAASS  DDEE  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS

� “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.



GGeennttee  ddee  MMaarrttooss

Segundo premio del VI Certamen de
Relato Corto de la Asociación de
Librerías y Papelerías de Jaén

� La marteña Lucía Lorca, alumna de Bachillerato del colegio
San Antonio de Padua, ha resultado ganadora del segundo pre-
mio 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 «Francis-
co Delicado» acogió la tarde del pasado 28 de abril la presenta-
ción del libro “Nuestro momento”, primera novela de Rocío Dí-
az 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.

‘Opera prima’ de una joven marteña
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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 Micro-
rrelatos de la XXIII Edición de Vallecas Calle del Libro por
su trabajo «Las cosas del querer». El acto de entrega de pre-
mio se celebró en la Librería Muga, donde el portavoz del ju-
rado, hizo público el nombre de los ganadores


