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Martos

REDACCIÓN |Dentro de las tareas
para la recuperación de espa-
cios públicos y la rehabilita-
ción del patrimonio en el ba-
rrio de San Amador y la plaza
Fuente de la Villa, ya se ha fir-
mado el contrato para la recu-
peraciónpatrimonial y puesta
envalorde los lavaderosde las
Tenerías y su integración en el
entornoturísticodelaplazade
laFuentede laVilla.

Presupuesto
Este proyecto cuenta con pre-
supuesto de unos 300.000 eu-
ros y formaparte de la estrate-
giadedesarrollourbanososte-
nible e integrado (Edusi) ‘Pro-
gresaMartos 2020’ cofinancia-
da por el Fondo Europeo del
desarrollo regional Feder en
un80porcientoyenun20por
ciento por el Ayuntamiento
marteño.

Esteproyectoenconcretova
apermitirvolveraponerenva-
lor los lavaderos conuna solu-
ción técnica que contempla la
recuperación del solar degra-
dado, que cuenta con una su-
perficie aproximada de mil
metros cuadrados y en el que
se habilitará un espacio abier-
to y totalmente accesible para
laspersonasconmovilidadre-
ducida.Contemplandoeldise-
ño y construcción de varias
plataformas sobre elevadas
que, amodo demiradores, fa-
cilitarán la contemplación del
paisaje urbano hacia la plaza
Fuentede laVilla.

MejoradeLaCornacha
Además, se facilitará la visua-
lización de imágenes de gran
valor patrimonial como es el
barrio de La Cornacha, con su
plaza y fuente monumental,

PROYECTO___El proyecto, que dará un nuevo aspecto al barrio de La Cornacha,

está valorado en unos 300.000 euros y forma parte de la Estrategia EDUSI,

cofinanciada con fondos FEDER en el 80% y por el Ayuntamiento en el 20%.

Firmadoelcontratoparala
recuperacióndelasTenerías

REDACCIÓN | La Asociación Pro-
vincialdeConstructoresyPro-
motores de Obras de Jaén ha
solicitadounareunióntécnica
con el Ayuntamiento de Mar-
tos, en laqueentreotrascues-
tionesdeactualidadhanabor-
dado los resultados del infor-
medelicitacionesquerealizan
cadaañoenelque,unavezce-
rrados los datos de 2021,Mar-
tos ha quedado como uno de
losmunicipiomásinversores.
El alcalde,Víctor TorresCa-

ballero, junto con el concejal
deUrbanismoyObras,Emilio
TorresVelasco,hanmantenido
unencuentroconelpresidente
de la asociación, Francisco
Chamorro,dondehanpodido
abordarelmomentocomplejo
actualpara laobrapúblicade-
bidoprincipalmentea lasalte-
racionesdelosprecios.
“Enlosúltimostiemposhay

fluctuaciones que repercuten
en las obras que están ejecu-
tándoseyenlasobrasquehay
previstas lanzar en los próxi-
mosmeses,porloqueestamos
analizando la situación y sa-
biendo,porpartede laasocia-
ción,queMartostieneunpapel
muy importante en la inver-
siónpública”,hamanifestado
Torres Caballero, quien ha

INVERSIÓNEl20%de laprovincia

Martosfueunodelos
municipiosmásinversores
delaprovinciaen2021

agregadoquetodoelloconlle-
va generación de empleo, ri-
quezaytrabajo.

Municipioinversor
Conrespectoalcitadoinforme
delicitacióndelaño2021,este
documento pone en valor la
importancia de Martos, sien-
dounodelosmunicipiosmás
inversores en la provincia de
Jaén.
En concreto, recoge que el

AyuntamientodeMartoslicitó
enelaño2021obrasporunim-
porte de 3.208.000 euros, lo
quesuponequedeltotallicita-
doen laprovinciade Jaéndu-
ranteelpasadoañoel6,50por
ciento fue del Ayuntamiento
deMartos.
Además,enunavancefaci-

litado por la asociación con
respectoalañoactual,serefle-
ja un incremento importante
yaquehastamayosehanlici-
tadoobrasporvalorsuperiora
los cuatromillones de euros,
esdecir, casiunmillóndeeu-
rosmásenestoscincoprime-
ros meses con respecto a los
docedelañoanterior.Estosu-
ponequeMartosrepresentael
20 por ciento de todas las in-
versiones de licitación de la
provincia.

LaPolicíaLocaldeMartosse
refuerzaconunaUnidad
CaninaP7

Martosserásededeunade las
etapasreinasde laVueltaCiclista
aEspaña2022P14

así como la iglesia de San
Amador y Santa Ana, enmar-
cando una imagen caracterís-
tica de la ciudad. Igualmente
sereconstruiránvolúmenesde
antiguas edificaciones con su
color blanco característico y
hacia la avenida Fuente de la
Villa se recuperará, a travésde
muros de piedra y pequeñas
terrazas, zonas que simulen
los antiguos huertos existen-
tes.

Pequeñaplaza
Por último, se va a crear una
pequeña plaza con cantos ro-
dados rememorando la anti-
gua pavimentación del con-
junto histórico de mediados
del siglo pasado además de la
instalación de espacios de
sombras y mobiliario urbano
para crear un lugar apetecible
ydeencuentro.

“Este proyecto permitirá re-
cuperar buena parte de su es-
plendor monumental con la
rehabilitación de elementos
muy importantes del patrimo-
niohistórico ymejorará un es-
pacio público, además embe-
llecerá el entorno de la plaza y
supondrá unamejora notable
que relanzará el atractivo tu-
rístico de uno de los barrios
más nobles y emblemáticos”,
haconcluido.

Ejecuciónde lasobras
Así las cosas, en estos días se
está procediendo a la finaliza-
ción de los trámites adminis-
trativos para que en pocas se-
manas sedécomienzoa la eje-
cución y al inicio de las obras
para larecuperacióndelosan-
tiguoslavaderoscubiertos que
devolverán su encanto a este
barriodeMartos.

Francisco Chamorro, Víctor Torres y Emilio Torres.
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SONDEOElpresupuestoesde37.900euros

Mejoradelsuministro
deaguaaVillarBajo

MARTOS | El Área de Urbanismo
delAyuntamientodeMartosha
concluidoelproyectodeactua-
ciónde emergenciapara la eje-
cucióndeunsondeoenelpara-
jedeVillarBajo.

Emergencia
La situación de emergencia en
esteenclave,dondevivendefor-
macontinuadistintasfamiliasy
dondeademáshayvariosnego-
cios de turismo rural, aparece
conmayor asiduidad en época
estival,dondeelmanantialque
abastece lazonareducesustan-
cialmentesucaudal,dificultan-
do el suministro de agua conti-
nuoenlazona.

Según explicó el concejal de
Urbanismo Emilio Torres, el
Ayuntamiento “ha planteado
construirunanuevainfraestruc-
tura consistente enun sondeo,
alimentadoconpanelesfotovol-
taicos,juntoalactualmanantial
destinadoalabastecimientode
lazonaqueaportaríael caudal
complementarionecesariopara
podersatisfacer lademandade
losusuariosynotenerrestriccio-
nes”.
Elpresupuesto total de laac-

tuación sería de 37.900 euros,
motivoporelcuallaJuntadeGo-
biernoLocal celebradaelpasa-
do 26 demayo aprobó solicitar
unasubvención

OBRASConcargoalPFEA2021-2022

MejorasenlaBarriada
delNiñoJesúsdeMartos

MARTOS |El concejal deUrbanis-
mo,EmilioTorres,visitóalosve-
cinosde laBarriadadelNiñoJe-
sús,paracomprobarlosavances
enlostrabajosqueserealizanen
esteentorno.Se tratadeunaac-
tuación que se ejecuta a través
delPFEA,elPlandeFomentode
EmpleoAgrario2021-2022.
Así, el proyecto elaborado,

cuyo presupuesto ronda los
70.000euros “mejora laaccesi-
bilidad, modificando el pavi-
mentoexistenteydotándolode
unainstalacióndesaneamiento

paraaguaspluviales”.Seharea-
lizadoademásun murodecon-
tención“yfaltaríalalosadehor-
migónquevaapermitiracceder
con vehículos, sobre todo pen-
sandoenposiblesurgencias,ya
quemuchosdelosvecinosdela
zona es de edad avanzada”.
AcompañadodeFernandoMar-
tos,vecinode lazona,el conce-
jalhaexplicadoquetambiénse
hamejoradolaescalinatadeac-
cesoa la traserade labarriaday
sehanterminadolostrabajosde
evacuacióndeaguas.

DEBATESobreelmodeloactualdeservicio

EncuentrodeProfesionalesde
ServiciosSocialesComunitarios

MARTOS | El Teatro Municipal
MaestroÁlvarez Alonso acogió
el pasado 9 de junio el IX en-
cuentro provincial de profesio-
nales de los servicios sociales
comunitarios‘Visiónestratégica
de los servicios sociales enAn-
dalucía.Retos,nuevasperspec-
tivasyrecursos’organizadocon
el fin de generar un espacio de
encuentro para la reflexión, el
debateyelintercambiodeexpe-
riencias sobreelmodeloactual
de los servicios sociales, los re-
tos y las perspectivas de futuro
así como conocer las líneas es-
tratégicasylosrecursosdisponi-
blesen losServiciosSocialesen
laComunidadAutónoma.
El alcalde de Martos, Víctor

Torres, ladiputadade Igualdad

y Bienestar Social, Francisca
Medina, la delegada de Igual-
dad,ConciliaciónyPolíticasSo-
ciales,EncarnaciónGutiérrez,y
el director general de Servicios
Sociales de la Consejería de
Igualdad,ConciliaciónyPolíti-
casSociales,Francisco J.Vidal,
participaron enesteencuentro
parapropiciar lageneraciónde
sinergiasentreprofesionalesde
losServiciosSocialesComunita-
rios de todas las Zonas Básicas
de Servicios Sociales de la pro-
vincia;entrelosServiciosSocia-
les y profesionales de los cole-
giosprofesionalesdeTrabajoso-
cial,PsicologíayEducaciónso-
cial,así comoconentidadesco-
laboradorascon la JuntadeAn-
dalucía.

Emilio Torres visitó las obras en compañía de Fernando Martos.

Además de viviendas en Villarbajo hay negocios de turismo rural.
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AGRICULTURA ElAyuntamiento lamenta lademoraen los trabajos

REDACCIÓN | El concejal de Fes-
tejos del Ayuntamiento de
Martos, Francisco Miranda,
acompañadodel gerentede la
empresasEspectáculosDoble
A, Jorge Lozano, presentó el
pasado 1 de junio los concier-
tosque seofreceránconmoti-
vo de la celebración de la Fe-
ria yFiestasdeSanBartolomé
2022.

En esta ocasión, según ha
manifestado Miranda, «el
Ayuntamiento ha hecho un
gran esfuerzo para seguir en-
grandeciendo la Feria de
nuestra localidad con con-
ciertos que den la oportuni-

dad de disfrutar a todas las
franjas de edad».

Así, serán cuatro los con-
ciertos que se desarrollen en
el Auditorio Municipal, co-
menzando el día 21 de agosto,
con el espectáculo «La fuerza
del destino», homenaje a Me-
cano. El día 22 de agosto, será
el turno de India Martínez. El
23 de agosto, se ha programa-
do un espectáculo de copla
con la gira «Tu y yo» de Anto-
nio Cortés y cerrará el día 24
de agosto, el grupo interna-
cional Morat, «que tendrá en
Martos el único concierto de
la provincia».

MORAT, INDIAMARTÍNEZYANTONIOCORTÉS

Conciertosdeprimernivelpara la
FeriayFiestasdeSanBartolomé

REDACCIÓN | La Concejalía de
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Martos, prosigue
con las acciones de sensibili-
zación a la ciudadanía, para
mantener limpios losparques
y calles de la localidad, evi-
tando los excrementos de
mascotas en la vía pública.

En esta línea, el pasado lu-
nes, 6 de Junio, en el parque
canino, se realizó entre los
dueñosdemascotas, el repar-
to de un pack de limpieza,
compuesto por portabolsas
para la recogidadeexcremen-
tos y botella para diluir los
orines.

MEDIOAMBIENTE

PorunMartos
sinexcrementos
caninos

■ El concejal de Bienestar So-
cial, Francisco Miranda pre-
sentó la nueva convocatoria
del programa Diviértete 2022.

Las personas interesadas
pueden recoger la solicitud
en el área de Servicios Socia-
les , donde también habrá de
entregarse la documentación
requerida y el resguardo de
pago.

Elprogramasedesarrollará
durante todo el mes de julio y
la primera quincena del mes
de agosto. El precio del servi-
cio será de 60 euros por niño,
durante el mes de Julio y 30
euros para la quincena de
agosto. En esta edición habrá
un total de 320 plazas duran-
te el mes de julio y 100 para el
mes de agosto.

Martosponeenmarchaunanueva
edicióndelprograma“Diviértete”

Breves

REDACCIÓN| A la espera del ini-
ciodeactuaciones enel cami-
no rural de El Monte, el pasa-
do 7 de junio el segundo te-
niente de Alcalde, Emilio To-
rres y el concejal de Agricul-
tura,AntonioFunes,hanvisi-
tado los trabajos que se reali-
zan en el camino rural de Las
Torres. Son los dos proyectos
de Martos incluidos dentro
del Plan Itinere que la Junta
de Andalucía anunció en
2019ycuyos trabajosde inicio
permanecen sin fecha, en el
primer caso, y comenzaron
hace dos semanas en el se-
gundo.

En esta visita técnica, los
concejales han acompañado
al Subdelegado del Gobierno
en funciones, Jesús Estrella,
que ha querido acercarse a
conocer los avances.

El concejal de Agricultura,
Antonio Funes, ha concreta-
doqueMartos cuentaconuna
extensa red de caminos rura-
les a lo largo de cerca de 300
kilómetros repartidos en 80

caminos, “hemos esperado
mucho para que comience el
arreglo del camino y lo que
esperamos es que se termine
loantesposible yque seactúe
rápido, en el Camino del
Monte”.

Demora en el inicio
Por suparte, EmilioTorres,ha
declarado, “estamos conten-

Avanzanlasobrasenel

caminoruraldeLasTorres

tos y satisfechos porque es
una mejora importante para
nuestros agricultores”, pero
ha reprochado a la Junta la
tardanza en el inicio de los
trabajos “llegan después de
tres años de espera y sin sa-
ber qué pasa con la otra ac-
tuaciónporquea la fechades-
conocemos el estado de mis-
mo”.

Autoridades locales y provinciales visitaron las obras.
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ETILÓMETRORealizaelanálisisenunminuto

LaPolicíaLocalrefuerza
laseguridadvialconla
compradeunetilómetro
REDACCIÓN | La Policía Local de
Martoscuentayaconnuevoeti-
lómetroevidencialpararealizar
laspruebasdealcoholemia, lo
quepermitirá realizar lamedi-
cióndealcoholenlasangrede
unamaneramásprecisaqueel
alcoholímetro, incidiendo de
estemodoyreforzandolasegu-
ridadvialenlalocalidad.

Sistemaportátil
La concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Lourdes Martínez ha
concretado que se trata de un
sistema portátil que podrá ser
usado en controles, ante cual-
quieraccidente, infracciones…
ayudandoasíafortalecer lase-

guridadenMartos.
Eletilómetroevidencialdela

PolicíaLocalmarteñaincorpo-
rasensor infrarrojo losuficien-
temente pequeño como para
llevarloenunamano.Susiste-
maestábasadoenladetección
medianteespectrometríainfra-
rroja selectiva y es más fiable,
selectivoyfiable.
Estedispositivo, que cuenta

conbateríasdelargaduración,
sepuedellevarencualquierve-
hículopatrullayestálistopara
realizarelanálisisenmenosde
unminuto,reduciendoeltiem-
poylaesperadelostrámitesen
laspruebasdealcoholemiaque
serealicen.

PHARAONIniciativaconAgeing-Lab

Envejecimientoactivopara
losmayoresdelalocalidad

MARTOS | Unas 45 personas del
serviciodeayudaadomiciliode
Martosvanaparticiparenelpro-
yecto ‘Pharaon’, una iniciativa
que tiene el objetivo general de
promoverelenvejecimientoac-
tivoysaludable.
Elalcalde,VíctorTorres,junto

conlaresponsabledeDesarrollo
Tecnológico de la fundación
Ageing_lab,IreneMoral,hanvi-
sitadoeldomiciliodeunausua-
ria a la que se le ha entregado
una ‘tablet’ con la que podrá
mantener el contacto y que
cuentaconejerciciosyjuegosde

aprendizaje. Además, recibirá
unaformaciónespecíficaenes-
teproyectonovedoso ynecesa-
rio que contribuye a reducir la
brecha digital e, igualmente,
contribuyeafacilitar la laborde
mayores en el día a día en las
gestionesquetenganquehacer
con otras entidades o adminis-
traciones.
Alhilodeestacuestión,elal-

caldepusoenvaloreltrabajode
lasauxiliaresdeayudaadomici-
lio, conmás de un centenar de
trabajadoras ymásde 600per-
sonasusuarias.

AYUNTAMIENTOReformaenprofundidads

ReaperturadelParque
InfantildelaAvenidaMoris

MARTOS | Coincidiendo con las
fiestasvecinalesdeSanFernan-
do en la AvenidaMoris Marro-
dan,elconcejaldeServiciosPú-
blicos del Ayuntamiento de
Martos,FranciscoChamorro,ha
anunciadolareaperturadelpar-
que infantil ubicado junto a la
estaciónmunicipal de autobu-
ses.
Elpresidentedelaasociación

devecinos,AntonioMiranda,y
la vicepresidenta de la asocia-
ción, Rosi Rivera han visitado,
juntoaChamorroestas instala-
ciones,quehansidocompleta-
mente renovadas.Asídesde las
diezde lamañanadelpasado3

de junio permanecerá abierto
parausoydisfrutede todos los
menoresdelalocalidad.
Comohadestacadoelconce-

jal,parasupuestaenuso“hasi-
donecesariolasustitucióndeto-
doelpavimento,muydeteriora-
do, la instalacióndeelementos
dejuegoinfantilyotrostrabajos
depinturay reparaciones”que
haejecutadolaconcejalía”.
Sedaasírespuestaaunapeti-

cióndelaasociacióndevecinos
cuyopresidente,sehamostrado
muysatisfechodepodercontar
de nuevo con estas instalacio-
nes “que los niños del barrio
echabanmuchodemenos”.

El Parque infantil luce un aspecto totalmente renovado.

La iniciativa llegará a 45 mayores de Martos.

MESDELMEDIOAMBIENTERecursooleoturísticodeMartos

Laescueladeadultosvisitó
losolivoscentenarios
REDACCIÓN |ElalumnadodelCen-
trodeEducacióndeAdultosFe-
dericoGarcíaLorcaparticipóel
pasado9dejunioenunavisitaa
losolivoscentenariosdeLlano
Motril incluida dentro delMes
delMedioAmbiente.
Desdequecomenzaraelpro-

grama,elaboradoporlaconce-
jalía de medio ambiente del
ayuntamiento,yahansidomu-
chaslasactividadesdesarrolla-
dasconelfindeconcienciarala
población de la necesidad de
trabajarporunmedioambiente
mássostenible.

5.300olivos
Enconcretolaactividad consis-
tíaenunavisitaa losolivoscen-
tenarios,unode losparajesde
mayor valor medioambiental
delmunicipio, concretamente
alparajeconocidocomoLlano
Motrilenelcualseestimalapre-
sencia demás de 5.300 olivos,
algunos de los cuales fueron
plantados hace más de 500
años.
Conestavisita talycomoha

explicadoelconcejaldemedio

ambiente,AntonioFúnez,que
junto a la delegada de Educa-
ción,AnaExpósito, hapartici-
padoenlaactividad,es“desta-
carlaimportanciadesdeelpun-
to de vista medioambiental y
desdeelpuntodevistadeloleo-
turismodeesteparaje”.

Implicación

DesdeeláreadeEducaciónseha
destacadolaimplicaciónquees-
tecentromarteñoysuprofesora-
do tienen con el Ayuntamiento
“yaqueparticipanasiduamente
en distintas actividades que les
proponemosdesdetodaslasáre-
asmunicipales,laultimaunpro-
gramaderadiodondenoshabla-
ronderemedioscaseros”.

Desde la Concejalía de Educación se destacó la implicación que este
centro marteño y su profesorado tienen con el Ayuntamiento.
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MEDIOAMBIENTE Amplioprogramaconmásde20actividades

REDACCIÓN | La Junta de Gobier-
no Local del Ayuntamiento
de Martos ha concedido una
bonificacióndel 60por ciento
del impuesto de instalacio-
nes, construcciones y obras
(ICIO) en laplazaFuenteNue-
va número 25, a instancias de
la asociación cultural Casino
Primitivo, al seruna interven-
cióndeclaradadeespecial in-
terés o utilidadmunicipal.
Hay que tener en cuenta

que el Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, es-
tablece la posibilidad de apli-
carbonificaciones en la cuota
del impuesto a favor de aque-

llas construcciones, instala-
ciones u obras que sean de-
claradas de especial interés o
utilidad municipal por con-
currir circunstancias socia-
les, culturales, histórico-ar-
tísticas o de fomento del em-
pleoque justifiquen tal decla-
ración.

Especial interés
En concreto, esta obra en
cuestión es de especial inte-
rés o deutilidadmunicipal ya
quese localiza enel cascohis-
tórico de Martos, de manera
que se ha bonificado la cuota
del ICIO en ese 60 por ciento.

60%DEL IMPUESTODECONTRUCCIONESYOBRAS

ElAyuntamientobonificaunaobra
alCasinoPrimitivodeMartos

REDACCIÓN | Los jardines de la
Casa Municipal de la Cultura
“Francisco Delicado” deMar-
tos acogieron la actividad
“Tándem lingüístico inglés-
español”, un taller de inter-
cambio de idiomas entre
alumnado de 3ºESO del IES
Fernando III yhablantesnati-
vos de lengua inglesa perte-
necientesa losgruposdecon-
versación de la Casa Munici-
pal de Cultura 'Francisco De-
licado'. Una actividad de la
que todos disfrutaron gracias
al buen tiempo, el precioso
entorno y las muchas ganas
de aprender inglés y español.

“TÁNDEMLINGÜISTICO”

Tallerde
intercambio
de idiomas

■ La conferencia «Rafael Za-
baleta-Miguel Hernández.
Verso sobre lienzo», a cargo
de Julia Moreno Pérez, histo-
riadora del arte, y Marcelino
Sánchez Ruiz, director de la
Fundación Legado Literario
Miguel Hernández, puso bro-
che de oro al ciclo que desde
el pasado diciembre ha veni-
doofreciendoelAyuntamien-

to de Martos en el 80º aniver-
sario de lamuerte del poeta.
La charla, celebrada en la

Casa de la Cultura “Francisco
Delicado”, se centró en los
vínculos establecidosente los
versosdeMiguelHernándezy
los lienzos de Rafael Zabale-
ta, mostrando la conexión
existente entre ambasobras y
sus protagonistas.

Martospusobochedeoroal ciclo
sobre laobradeMiguelHernández

Breves

REDACCIÓN|El 5 de junio se cele-
bra el Día del Medio Ambien-
te y, a tal efecto, desde la Con-
cejalía de Medio Ambiente se
hapreparadounañomásuna
completa programación con
una veintena de actividades
de todo tipo para conmemo-
rar este día.
El concejal de Medio Am-

biente, Antonio Funes, deta-
lló que el programa se inició
enmayo con talleres de cuen-
tacuentos ecológicos, de reci-
claje, visitas a emblemáticas
áreas como el pantano del Ví-
boras o La Peña deMartos.
De igual modo, se progra-

mó una actividad para lim-
piar los espaciosnaturales en
el entornode los centros esco-
lares, actividades de promo-
ción de la reducción de la ge-
neración de residuos así co-
mo que fomentan la movili-
dad sostenible.

Actividades
Funes apuntó que se han or-
ganizado visitas a la sierra de

la Grana así como la tercera
reunión del club de lectura
contra la despoblación.
La actividad prosigue a lo

largo de junio con itinerarios
guiados al anillo verdedel ce-
rro.
El concejal relató que se ha

organizado igualmente una
actividad para primer la lim-
pieza en la vía pública en el
entorno del parque canino
mientras que el 9 de junio hu-
bo una visita a los olivos cen-
tenarios del llano del Motril

Actividadesparacelebrar
elDíadelMedioAmbiente

conel alumnadode laescuela
de personas adultas García
Lorca.
El 10 de junio hubo una en-

trega de árboles dentro del
proyecto ‘Un árbol por cada
nacimiento en 2021’. La pro-
gramación prosigue con el
concurso demedio ambiente
para colegios, la visita al pun-
to limpio de Martos, talleres
de consumo responsable o
actividades para promocio-
nar la movilidad sostenible
en la localidad.

Alumnos del colegio San Amador de ruta senderista en la Grana.



vivirmartos JUNIO DE 2022 7

Martos | Local

LaPolicíaLocaldeMartos
integraunaUnidadCanina

PERROSADIESTRADOS Sondospastoresalemanesyunpastorbelgamalinois

Redacción

MARTOS | La Junta de Gobierno
Local ha aprobado la imple-
mentación de una unidad ca-
nina en la Policía Local que
va a permitir, entre otras ven-
tajas, servir de apoyo a otras
unidades del cuerpo para co-
laborar en controles u otras
labores de seguridad ciuda-
dana. Así, se cuenta con tres
perros adiestrados en la de-
tección de sustancias estupe-
facientes y con dos agentes
con la correspondiente for-
mación para poner en mar-
cha esta unidad.

La concejal de Seguridad
Ciudadana, Lourdes Martí-
nez, ha concretado que de es-
te modo se va a dotar de más
funciones a la Policía Local
incrementando a seguridad

ciudadana gracias al trabajo
de prevención y detección de
drogas para el que está for-
mado esta unidad.

En este sentido y siempre y
cuando el servicio de Policía
Local lo requiera, se solicitará
el trabajo de estos perros que
son capaces de detectar dro-
gas con más facilidad y de
una forma menos intrusiva
que el cacheo corporal

Enconcreto, dosagentesde
la Policía Local marteña se
han formado en la materia,
pudiéndose así adscribirse
esta unidad que cuenta con el
apoyo de la escuela de adies-
tramiento Andican, que es la
encargada de alquilar a los
perros especializados en esta
tarea, en este caso en concre-
to, son tres: una pastora ale-

Lourdes Martínez y Antonio Rodríguez con la nueva unidad canina.

PROGRAMA___LaPolicía Local cuenta con tresperros adiestradosen ladetección
deestupefacientes y condosagentes cualificadospara supuesta enmarcha.

EXPOSICIÓNVidayobradelpintorLuísPineda

MARTOS | Hasta el próximo día
24 de junio se podrá visitar en
la Sala de Exposiciones de la
Casa Municipal de Cultura
FranciscoDelicado, lamuestra
de obras del pintor Luis Pine-
da, organizada con motivo del
centenariodesunacimiento.

La concejal de Cultura, Ma-
ría Eugenia Valdivielso y
miembrosde laAsociaciónAr-

Muestrahomenajea
unartistamarteño

tísticoCulturalTucci, juntocon
lafamiliadelartista,sehanda-
docitaparavisitar lamuestray
realizaruna invitacióna laciu-
dadaníaparaqueacudanaes-
ta exposición. La edil recordó
que esta exposición es la pri-
meraactividadquesedesarro-
llará este año incluida “en el
convenio firmado con la Aso-
ciaciónArtístico-Cultural.

María EugeniaValdivielso inauguró lamuestra el pasado8de junio.

mana, un pastor belga ma-
linois y un pastor alemán
cruce con malinois.

El director de Andican,
Antonio Rodríguez, ha
apuntado que, para la
puesta en marcha de esta
unidad, una agente y un

agente de la Policía Local han
participado en un curso de
600 horas con la Federación
Cinológica española, que es
la responsable de avalar la
certificación. Se trata de una
formación continuada que
continuará en el tiempo.
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Martos | Local

Losescolaresmásjóvenes
visitaronelParquede
BomberosdeMartos

VISITA De laEscuela Infantil SanFernando

Redacción

MARTOS | Alumnado de la Es-
cuela de Educación Infantil
San Fernando visitó el pasa-
do día 2 de junio el Parque de
Bomberos de Martos, en una
actividaden laqueestuvieron
acompañados por la concejal
de Seguridad Ciudadana,
LourdesMartínez.
Así, unos 70 niños y niñas, de
tres años de infantil, conocie-
ron por primera vez el parque
de bomberos de la localidad.
La actividad comenzó con la
proyeccióndeunaudiovisual
animado en el que se con-
ciencia sobre la importancia
de la prevención contra in-

cendios y medidas de auto-
protección, tantoenel ámbito
escolar como en el domésti-
co-familiar. Posteriormente
se realizó un recorrido por las
instalaciones para el conoci-
miento de vehículos, equipos
y útiles de protección contra
incendios.
Martínez insistió en la impor-
tancia de esta actividad en la
que los más pequeños cono-
cen, laprofesióndebombero,
el material y los equipos y re-
ciben una primera formación
en prevención contra incen-
dios, “los niños son transmi-
sores de todo lo que aquí
aprenden”, dijo.

SUCESOS

MARTOS |Unamujerresultóheri-
da tras la colisión por alcance
del autobús de línea que une
las localidades de Martos y
Jaényquetuvo lugarelpasado
8de junio en tornoa las 9de la
mañana en una de las roton-
dasdeentradaaJaénpor lazo-
nade La Imora. El choquepor
alcance se produjo, según in-

Accidentedelautobús
delíneaMartos-Jaén

formaron viajeros del auto-
bús, cuando un turismo se
interpuso en el carril por el
que transitaba el autobús y
un tercer vehículo le cortó el
paso, lo que provocó una
fuerte frenada del autobús
que no pudo evitar la coli-
sión con el vehículo que le
precedíaen la rotonda.

SEÑALES Apeticiónde laAsociaciónJacobea

Nuevaseñalizaciónpara
elCaminoMozárabe
MARTOS | La Junta de Gobierno
Local ha autorizado la coloca-
ción de una nueva señaliza-
ción en el casco urbano de
Martosquesirvade referencia
a quienes peregrinen conmo-
tivo del Camino Mozárabe de
Santiago.
En concreto, el presidente

de la Asociación Jacobea de

Jaén, Jacinto Fuentes Mesa,
presentó un escrito solicitan-
do la instalación de la nueva
señalización enel cascourba-
no deMartos toda vez que es-
tas señales dan referencia a
quienes peregrinan por estos
viales y, además, ofrecen se-
guridad para no perderse en
su viaje deperegrinación.

Escolaresmarteñosmarcharon
contraelcambioclimático

DÍADELMEDIOAMBIENTE Estudiantesde loscolegiosHermanosCarvajalesyVirgende laVilla

Redacción

MARTOS | Alrededor de cuatro-
cientos alumnos y alumnas
de los colegios Hermanos
Carvajales yVirgen de laVilla
deMartos, participaron el pa-
sado 26 demayo en unamar-
cha contra el cambio climáti-
co que culminó en el Parque
Manuel Carrasco, donde tuvo
lugar la lectura de un mani-
fiesto.
Acompañados por el alcalde,
Víctor Torres, el concejal de
MedioAmbiente,AntonioFu-
nes y la concejal de educa-
ción, Ana M. Expósito, fue el
director del centro Hermanos
Carvajales, Jesús Alonso, el
encargado de dar lectura al
texto.
Alonso explicó que esta ac-

tividad surgió a raíz de la con-
vocatoria del II Concurso de
MedioAmbiente para centros
escolares organizado por el
ayuntamiento “desde el cen-

tro hemos elaborado un pro-
yecto multisectorial, impli-
cando a todo el alumnado y a
la comunidad educativa” y
con esta marcha se culmina
todo el trabajo realizado en el
centro.
Durante la lectura del ma-

nifiesto los escolares marte-
ños se comprometieron a
apostar por el planeta “tene-
mos que cuidarlo, educar a
nuestros hijos, hijas, mamás
y papás a reciclar, reutilizar,
reducir el consumo indiscri-
minado,hacerunuso respon-
sable del agua, al ahorro
energético, a la reducción de
gases contaminantes, al uso
dealimentos locales yde tem-
porada, a unamovilidad sos-
tenible”.
El alcalde,Víctor Torres, fe-

licitó a todos losparticipantes
por esta iniciativa y por el tra-
bajo realizado en los centros
para fomentar valores de res-

El alcalde, Víctor Torres, asistió a la concentración de escolares.

PROGRAMA___Cuatrocientos alumnosde los colegiosHermanosCarvajales y
Virgende laVillamarcharonhasta el Parquedonde leyeronunmanifiesto.

PROGRAMADe lasÁreasdeDeporteyEducación

MARTOS | Un total de 520 estu-
diantes demásde seis años de
los distintos centros educati-
vos deMartos y pedanías está
participando en el programa
denataciónescolarqueseestá
desarrollando durante estas
semanas en las instalaciones
de lapiscina cubierta.
Desde el Ayuntamiento, “la

Concejalía de Deportes todos
los años se saca esta actividad
dondeescolaresdelmunicipio
losmartes y los jueves pueden
disfrutardeuntiempodenata-

ÉxitodelPrograma
deNataciónEscolar

ción, de ocio y compaginar de
estamanera el deporte con los
hábitossaludablesenelmedio
acuático”, ha afirmado la con-
cejal de Educación,AnaMatil-
deExpósito.

Granacogida
Impartida por personal espe-
cializado, se trata de una acti-
vidad gratuita que es acogida
conentusiasmoporloscentros
educativosypermitequeniños
y niñas puedan realizar activi-
dadesen lapiscina.

La actividad es muy bien acogida por los centros educativos.

peto y cuidado del medio
ambiente “estoy seguroque
el futuro de la lucha contra
el cambio climático, con
vosotros, está garantiza-
do”.
Torres recordó que con

motivo de la celebración
del Día Mundial del Medio
Ambiente, el 5 de junio, se
están desarrollando en la
localidad numerosas acti-

vidades, organizadas por la
concejalía de Medio Ambien-
te, “paraqueentre todos con-
sigamos tener un municipio
limpio, sostenible, con una
movilidad adecuada, fomen-
tando los caminos escolares
seguros, reduciendo la conta-
minación energética y cui-
dando nuestros recursos na-
turales y eso lo habéis traba-
jado vosotros”.
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Martos | Formación

«CaminodeMonedasSolidario»
enelIESSanFelipeNerideMartos

IESSANFELIPENERI Nuevaediciónde la iniciativasolidaria, esteañoparaelpueblodeUcrania

Redacción

MARTOS |LEl IES SanFelipeNe-
ri, deMartos, ha celebrado su
“Camino de Monedas”, una
iniciativa solidaria con más
de 15 añosde trayectoria e im-
pulsada desde el Departa-
mento de Religión del centro,
pero con implicación de toda
la comunidad educativa. En
esta ocasión, lo recaudado se
destinaráa respaldar la emer-
gencia humanitaria Cáritas
conUcrania, queapoyael tra-
bajo de este organismo de la
Iglesia enel país invadidopor
Rusia, así como en los países
limítrofes, como Polonia, Ru-
manía yMoldavia.

Según explica Gabriel Bo-
rrego, profesor de Religión
del IES San Felipe Neri: “Tras
dos años de parón por la pan-

demia, enestaocasiónhemos
querido acordarnos de los
damnificados por el conflicto
armado que se está viviendo
en Ucrania”. “Esos millones
de personas desplazadas,
perseguidas y despojadas de
sus derechosmás fundamen-
tales desde hace ya demasia-
do tiempo no nos dejan indi-
ferentes”, añade el docente.
Desde el centro concreta que
se ha optado por canalizar la
ayuda a través de Cáritas Dio-
cesanade Jaénporque lahace
llegar “demanera eficaz a las
Cáritas de la zona, que llevan
más de diez años implicadas
en distintos proyectos de ac-
ción social y seguirán estan-
do allí después de que el foco
de losmedios les haya dejado
de apuntar”.

La iniciativa “Camino de Monedas” ha colaborado, a lo largo de su
ya amplia trayectoria, con distintas entidades y organizaciones no
gubernamentales, colaborando con proyectos internacionales.

PROGRAMA___Alumnosdel institutomarteño recaudandineroparaapoyar a las
víctimasde la emergenciahumanitaria por la guerra enUcrania conuna
iniciativa impulsadadesdeelÁreadeReligión y retomada tras dos años.

COLEGIOSANANTONIOPromociónde1966-1973

MARTOS | Treinta y cuatro anti-
guos alumnos del colegio San
Antonio de Padua de Martos,
delapromociónde1966a1973,
se dieron cita el pasado 21 de
mayo en la localidad para dis-
frutar de una intensa jornada
dereencuentrosyconvivencia.
Los asistentes acudieron a la
cita con sus antiguos compa-
ñerosdepupitredesde lugares

EncuentroenMartosde
antiguosalumnosdel
colegioSanAntonio

tan distantes como Inglaterra,
Alemania, Mallorca, Toledo,
Málaga, Almería, Granada y
Algeciras.Lacitacomenzócon
una gran «pechá» de tallos,
unasubidaalaPeña,quealgu-
nos cambiaron por una ruta
guiada por el casco histórico,
una recepción con el alcalde,
lavisitaalcolegioyunalmuer-
zodeconvivencia.

Foto de familia ante la puerta del Ayuntamiento de Martos.

La iniciativa solidaria
“Camino de Monedas” ha
colaborado, a lo largo de su
ya amplia trayectoria, con
distintas entidades y ONG,
aportando su colaboración
adiversosproyectosdecoo-
peración internacional. Se-

gún se recuerda desde el ins-
tituto marteño, en anteriores
ocasiones, también hanmos-
trado su compromiso con las
personasmás necesitadas de
su entorno más cercano, a
través de Cáritas Interparro-
quial deMartos.
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Martos | Empresas

Novedososistemaparaevitar
atropellosconcocheseléctricos

Redacción

MARTOS| El alcalde de Martos,
Víctor Torres, junto con la
subdelegada, Catalina Ma-
dueño, y la primera teniente
de Alcalde, Lourdes Martí-
nez, visitaron el pasado 9 de
junio las instalaciones de la
empresaProinsur, una indus-
tria que está desarrollando
un proyecto para implantar
un nuevo sistema acústico en
los vehículos eléctricos que
evita los atropellos y que
cuenta conel respaldoeconó-
mico de casi 360.000 euros
por parte del Centro para el
Desarrollo Tecnológico e In-
dustrial (CDTI), unorganismo
adscrito alMinisteriodeCien-
cia e Innovación.

INCENTIVO__Elproyectocuentaconunrespaldoeconómicode360.000euros

concedidoporelCentroparaelDesarrolloTecnológico Industrial (CDTI).

La subdelegadadefendió que
estas ayudas financieras sir-
vendeempuje económicopa-
ra las empresas beneficiarias
y, además, permiten aplicar
el esfuerzo innovador a todo
el sector del plástico ligado a
la industria de componentes
del automóvil y, por lo tanto,
a toda la economía provin-
cial.
Por su parte, el alcalde Víc-

tor Torres, reconoció la gran
labor enmateria de investiga-
ción, desarrollo e invocación
que empresas como Proinsur
del polígono industrial mar-
teño llevan a cabo en su día a
día, contribuyendo así con su
labora la ciencia yalprogreso
de lamanodel sectorde laau-

PROINSUR Eldesarrollodarespuestaa lanuevanormativade laUniónEuropea

ASEM Cursosobre la importanciade Instagranen loscomercios

REDACCIÓN | “Los hábitos de
compra han cambiado en los
últimos años, pasando de pa-
sear para ver escaparates a
verlos de forma virtual. Reco-
nocer la importancia de las
redes sociales es imprescindi-
ble para la supervivencia de
nuestros comercios”, con es-
taspalabras comenzó la char-
la formativa que sobre la im-
portancia de Instagram orga-
nizado por ASEM para la
veintena de empresas que se
dieron cita en la sesión.

Reconociendolafuerzadelasredessociales

ASEMLagestiónseaprobóporunanimidad

Elempresariadomarteño
celebrósuAsambleaGeneral

tomoción.
El proyecto que desarrolla

Proinsur tratadedar respues-
ta a la nueva normativa de la
Unión Europea que obliga
desde el 1 de julio de 2021 a
que todos los vehículos eléc-
tricos realicen un sonido se-

mejante al de unmotor de ex-
plosión.
Ese sonido, quenodebe so-

brepasar los 65 decibelios,
tiene que desconectarse
cuando el vehículo supere
una velocidad de 20 kilóme-
tros por hora.

REDACCIÓN | Con la asistencia
de casi medio centenar de
empresarios, se ha celebra-
do la Asamblea General de
ASEM,en laque la JuntaDi-
rectiva, encabezada por su
Presidenta, Ana Belén Mo-
lina,dieroncuentade laac-
tividad realizadadurante el
año 2021.
Lapresidenta,AnaBelén

Molina, quecomenzó su in-
tervención agradeciendo a
su Junta Directiva en parti-
cular, y a los asociados en

general, el apoyo prestado
desde el inicio de su etapa
al frente de laASEM.A con-
tinuación, hizo un repaso a
las actividades que se han
realizaron durante el 2021.
Mirando al futuro, la presi-
denta anunció que los ma-
yores esfuerzos de la Junta
Directiva están centrados
en obtener la catalogación
delCentroComercialAbier-
to. Tras la dación de cuen-
tas, éstas fueronaprobadas
por unanimidad.

OLIVASUR OroyPlataen losAwardsVirtusLisboa2022

REDACCIÓN | Los Aceites de Oli-
vasur Natural de cosecha
temprana consiguieron ano-
che lasmedallas de oro y pla-
ta en los premios internacio-
nales Awards Virtus Lisboa
2022. Las gerentes de la em-
presa Olivasur Natural, Es-
ther y Fátima Centeno reco-
gieron las medallas, junto
con los diplomas acreditati-
vos de ser uno de los mejores
AOVES internacionales de la
pasada cosecha, en una gala
celebrada enel hotelWelling-
ton deMadrid.

Premiointernacionalparaunaceitemarteño

Esther y FátimaCenteno recogieron el reconocimiento.

ANDALTEC Paramejorarel recicladoyrevalorizacióndepolímeros

REDACCIÓN |Andaltec avanzaen
el proyecto Re-composite, fi-
nanciadopor laConsejeríade
Economía y Conocimiento de
la Junta de Andalucía, que ha
desarrollado materiales
avanzados con hasta un 30%
de resina reciclada.Elproyec-
tode I+D“Re-composite”, en-
focadoa lamejoradel recicla-
do y revalorización de polí-
meros reforzados con fibras,
generalmente resinas epoxi
reforzadas con fibras de altas
prestaciones, como fibras de
carbono o fibras de vidrio.

Avanceenelproyecto“Re-composite”

DIPUTACIÓN Conelapoyode laAsociacióndeVíasVerdes

REDACCIÓN |LaCasade la Juven-
tud acogido el pasado 1 de ju-
nio la I Jornada de emprendi-
miento en torno a las Vías
Verdes organizada con el fin
de compartir las experiencias
empresariales que están ge-
nerando empleo y dinamiza-
ción económica en este ámbi-
to, aportando ideas sobre po-
sibles servicios y negocios a
quienes emprenden y al em-
presariado para que desarro-
llen su actividad en las vías
verdes de la provincia.

JornadasobreemprendimientoenlaVíaVerde
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Martos |Religión

NOMBRAMIENTO ElnuevoVicariodelArciprestazgoes IldefonsoRuedaJándula

Redacción

MARTOS | En el día en el que la
Iglesia celebraba la festividad
deSanJuandeÁvila,patróndel
clerosecularespañol,elObispo
de Jaén, Monseñor Sebastián
Chico Martínez, anunció el
nombramientodelnuevoCon-
sejodeGobiernode laDiócesis
de Jaén, seismesesdespuésde
su nombramiento. Entre los
nombramientos,eldelsacerdo-
te IldefonsoRueda Jándula co-
monuevoVicarioEpiscopalTe-
rritorialdelosarciprestazgosde
Martos-Torredonjimeno, Arjo-
nayAlcalá laReal .
RuedaJándula,naturaldeArjo-
nilla, eshastaahorapárrocode
las iglesiasdeSanBartoloméy
CristoReydeAndújar, adonde
llegóparaejercer suministerio
desdelaspoblacionesdeValde-
peñas de Jaén y Fuensanta de
Martos.
MonseñorChicoMartínezha

queridomostrarsugratitudcon
el equipodeGobiernoanterior,
porsutrabajoydesvelosalfren-
te de la Diócesis. De un modo
especial, haqueridoagradecer
su labor y dedicación a la Igle-
sia de Jaén al Vicario General,
FranciscoJuanMartínezRojas.
LanuevaestructuradelCon-

sejo episcopal responde a las
necesidadesqueelPreladodel
SantoReinoconsideraquehay
quecubrirdesdeelGobiernode
laDiócesis.Porloquemantiene
las siguientes Vicarías Episco-
palesSectoriales:
–VicaríaEpiscopaldePastoral
SocialyCaridad
–VicaríaEpiscopaldeEvange-
lización, quedependerádirec-

NuevovicarioepiscopalenelArciprestazgo
deMartos-TorredonjimenoyAlcalálaReal
REMODELACIÓN___ElobispodeJaénanuncióelnombramientodelnuevoConsejode
GobiernodelaDiócesisdeJaén,entrelosqueseincluyeunnuevovicarioepiscopal.

tamentedelVicarioGeneral.
Delmismomodo, se institu-

yelafiguradelProvicarioGene-
ral,recogidoenelCódigodeDe-
rechoCanónico.
Asimismo, nombra a cinco

VicariosEpiscopalesTerritoria-
les (c. 476), al tratarse de una
diócesisqueterritorialmentees
de lasmásgrandesdeAndalu-
cía.Estosllevaránacabolafun-
ción de potenciar, coordinar y
dirigir la acción pastoral, a la
vezquerecogeránlasnecesida-
despastoralesde suzona terri-
torial y llevarlas al Consejo
Episcopal, para la oportuna
consideración y resolución de
las mismas; ayudar a los arci-
prestes eneldesempeñode las
funciones que les correspon-
den, comocolaboradoresyeje-
cutoresde laactividadpastoral
emanada del obispo y de su
ConsejodeGobierno; fomentar
eldiálogoyanimarycoordinar
el trabajo pastoral conjunto a

VIRGENDELAVILLA

Redacción

MARTOS | La iglesiadeSanPedro
Regalado deMadrid acogió el
pregónde la fiestade laVirgen
de laVillaCoronadadeMadrid
quefuedeclamadoporelalcal-
de marteño, Víctor Torres,
quien ha realizado un sentido
reconocimientoa losmarteños
ymarteñosque sedesplazaron
hasta Madrid “llevando nues-
tras tradiciones, costumbres y

‘LaLabradora’de
Martosprocesionópor
lascallesdeMadrid

devociones repartiéndolas y
asentándolas por toda la geo-
grafíanacional” al tiempoque
hapuesto envalor la bondady
el compromiso social de cada
cofrade.Al acto asistió la vide-
alcaldesa de Madrid, Begoña
Villacís. El Pregón del alcalde
precedió a la solemne proce-
sión de la imagen de la Labra-
doradeMartosporlascallesdel
barriomadrileñodeVallecas.

losagentespastorales,clérigos,
consagrados y laicos en cada
zonaterritorialasignada.
Enestesentido,enelorgani-

gramadiocesanolasDelegacio-
nesySecretariados estaránco-
ordinadospor losVicarios.
Por lo tanto, los nuevos

miembros del Consejo de Go-
bierno, nombrados por el Sr.
Obispo, por un plazo de tres
años,sonlossiguientes:
Vicario General: Juan Ignacio
DamasLópez.
Provicario General: José Anto-
nioSánchezOrtiz.
VicaríasSectoriales:
VicariodeEvangelización: será
asumidaporelVicarioGeneral
Vicario de Caridad: Juan Raya
Marín.
Vicarías Territoriales:
VicaríaEpiscopalTerritorial de
JaényMágina,quecomprende
los Arciprestazgos de: Jaén
“Ntra. Sra. del Valle”; “Virgen
delaCapilla”yelArciprestazgo

Confirmaciones
enlaiglesiade
SanFrancisco
deAsís
MARTOS | La iglesiadeSanFran-
cisco de Asís acogió el pasado
23 de mayo la impartición del
SacramentodelaConfirmación
amásdeuncentener de fieles.
ElactofueoficiadoporelProvi-
carioGeneral de laDiócesis de
Jaén José Antonio Sánchez Or-
tiz, concelebradopor Fray Flo-
rencio Fernández Delgado,
FrayHeliodoroArroyoArroyoy
FrayRafaelVillosladadelCasti-
llo.
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deMágina: JesúsMillán Cube-
ro.
VicaríaEpiscopalTerritorial de
Baeza, Úbeda y Cazorla, que
comprende los Arciprestazgos
de:Baeza,Úbeda, yCazorla: Il-
mo.BartoloméLópezGutiérrez
VicaríaEpiscopalTerritorial de
ElCondadolasVillas,quecom-
prende los Arciprestazgos de:
SierradeSegura, ElCondadoy
lasVillas:ManuelLuisAnguita
Blanca.
VicaríaEpiscopalTerritorial de
Andújar, Bailén-La Carolina y
Linares,quecomprende losAr-
ciprestazgos de: Andújar, Bai-
lén,Mengíbar,LaCarolinayLi-
nares:Ilmo.Sr.D.ManuelÁngel
CastilloQuintero
VicaríaEpiscopalTerritorial de
Alcalá,Martos-Torredonjimeno
y Arjona, que comprende los
Arciprestazgosde:Alcalá laRe-
al, Martos- Torredonjimeno y
Arjona:IldefonsoRuedaJándu-
la.

Ildefonso Rueda Jándula es el nuevo vicario del Arciprestazgo.

OBISPODEJAÉN

Confirmacionesen
MonteLopeÁlvarez

Redacción

MARTOS | El pasado miércoles
día 26 de mayo, el obispo de
Jaén,monseñorSebastiánChi-
coMartínez,confirióelSacra-
mento de la Confirmación a
tres jóvenes de la comunidad

parroquial de Nuestra Señora
delCarmende lapedaníamar-
teñadeMonteLopeÁlvarez.En
suhomilíaelobispoanimóaes-
tos jóvenes a intensificar su
compromisocristiano.

El obispo posó con los confirmandos en la parroquia del Carmen.

La comunidad marteña en Madrid honró a la Virgen de la Villa.

Don José Antonio Sánchez Ortíz y los confirmandos compartieron foto de familia. FOTO RAFAEL



vivirmartos JUNIO DE 2022 13



14 JUNIO DE 2022 vivirmartos

DeportesMartos

LuisGallardoyAlejandroRodríguezhantenidoelapoyodelAyuntamiento.

REDACCIÓN | La 77 Edición de la
Vuelta Ciclista a España ten-
drá en Martos a uno de los
puntos neurálgicos. La ciu-
dad será el punto de salida
de la decimoquinta etapa qu
llegará hasta Sierra Nevada.
Será el próximo 4 de sep-
tiembre y recorrerá 148.1 ki-
lómetros, con un perfil de
montaña pura en el que el
desnivel acumulado supera-
rá los 4.000metros postivos
que la harán una de las eta-

pas reinas de la ronda espa-
ñola de este año.
Será una salida inédita en

LaVueltaparaunade lasciu-
dades referentes en el aceite
de oliva que también podrá
exponerse ante la multitud
de aficionados al ciclismo de
todo elmundo con lo que su-
poneel impactoeconómicoy
retorno contar unescaparate
de semejante envergadura
para el que el equipo de Go-
bierno local se ha volcado

juntoa laDiputaciónde Jaén.
“Creo que Jaén es la provin-
cia ciclista por excelencia en
España. Aquí se organizan
grandísimos eventos depor-
tivos ciclistas de cualquier ti-
po. La Andalucía Bike Race
es prueba de ello, y al ampa-
rode laDiputaciónhanacido
la Clásica Jaén Paraíso Inte-
rior, con tramos de tierra que
fueespectacular”, subrayóel
director de La Vuelta, Javier
Guillén.

LosXXXVI InternacionalesCiudad
deMartosrebosanprestigiocon
Tomic,EscoffierySánchezJover

CICLISMO
ETAPAREINAQUEPARTIRÁDESDEUNADELASCIUDADESREFERENTESENELACEITEDEOLIVA

TENIS
25.000DÓLARESENPREMIOSPARAELTORNEO

Laspistasmarteñas,
rehabilitadaseste
año,hancontadoen
otrasedicionescon
lapresenciade
Alcaraz,Wavrinkao
RobertoBautista

Breves

■ La Asociación PraderWi-
lli andaluza y española jun-
to conelAyuntamientohan
promovido la participación
de la ciudadanía en el I Tor-
neo Benéfico de Pádel Ale-
jandra BuenañoOcaña que
se ha disputado los días 10,
11 y 12 de junio en el club
SmashPádelMartos.

FÚTBOL

CampusExperienceFundaciónR.Madrid
■Martos acogerá el próximomes de julio el Campus Expe-
riencede laFundaciónRealMadrid,unaactividadquese ce-
lebrará por segunda vez en la provincia de Jaén.

NATACIÓN

520estudiantes, en
elprogramaque
impulsaDeportes

■Un total de 520 estudian-
tes de más de seis años de
losdistintos centros educa-
tivos de Martos y pedanías
estáparticipandoenel pro-
grama de natación escolar
que se está desarrollando
durante estas semanas en
las instalaciones de la pis-
cinamunicipal cubierta.

CLUBES

Nuevaherramienta
digitaldegestiones
■ El Ayuntamiento, aten-
diendo las demandas de
los clubes y deportistas de
la localidad pondrá en
marcha una nueva herra-
mienta digital para la reali-
zación de gestiones en el
área deDeportes.

REDACCIÓN | 90 tenistas de 50
países compiten desde el 13
de junio hasta el 19 en uno de
los torneos más importantes
de tenis en Andalucía. Los
XXXVI Internacionales de Te-
nis Ciudad de Martos ‘Jaén
Paraíso Interior’ tendránade-
más la participación de Ber-
nardTomic, unade las raque-
tas del circuito ATP que ha
llegado a ocupar el puesto 17
del ránking, además de An-
toine Escoffier y Carlos Sán-
chez Jover.
Los Internacionales Ciudad

de Martos regresan este año
después de un parón de dos
cursos en los que se suspen-
dieron por la pandemia y vol-
verán a tener un elenco de te-
nistas del máximo nivel, co-
mo en años anteriores han te-
nido la presencia de Wavrin-
ka, Roberto Bautista o el mis-
mísimo Carlos Alcaraz entre
otros en las pistas del Club de
Tenis Martos, que este año
han tenido una inversión por
parte del consistorio para su

rehabilitación y ponerlas a
corde con un torneo que re-
parte un total de 25.00o dóla-
res en premios y está solo un
escalón por debajo de lo que
sería un Challenger. Diputa-
ciónde Jaénhasidounode los
principales apoyos para que
elmejor tenisvuelvaaMartos.

Presentaciónde las etapasquediscurriránpor la geografía jiennense en laDiputaciónde Jaén.

InéditasalidadesdeMartosen
LaVueltaenunadelasetapasreinas

BALONCESTO
ANASÁNCHEZFUNEZ,NUEVAPRESIDENTA

Recepciónoficiala la
nuevaJuntaDirectiva
delCBMartos

ATLETISMOPOPULAR
INSCRIPCIONESHASTAEL 21DE JUNIOPARATODASLASCATEGORÍAS

VCarreraNocturna‘NochedeSanJuan’

REDACCIÓN | El alcalde, Víctor Torres y el con-
cejal de Deportes, Oscar Órpez, mantuvie-
ron un encuentro con la nueva Junta Direc-
tivadelClubBaloncestoMartos, cuyapresi-
dencia ostenta Ana Sánchez Fúnez.
En esta recepción, el club agradeció el reci-
bimiento de las autoridades y realizó una
presentación formal de los miembros de la
nueva junta y expuso cuales son los objeti-

REDACCIÓN | La Concejalía de
Deportes informa de la
apertura, hasta el 21 de ju-
nio, delplazode inscripción
para participar en la V Ca-
rrera Nocturna ‘Noche de
San Juan’, compuesta por
una prueba absoluta de
4.400metros y dos pruebas
adicionales de categorías
inferiores de 300metros pa-
ra categoría chupetín y de

550 metros para las catego-
rías Sub-8 a Sub-16.
El concejal de Deportes,

Óscar Órpez, ha detallado
que podrán inscribirse en
esta carreranocturnaque se
celebrará el 23 de junio de
2002 todas las personasma-
yores 18 años y que quienes
seanmenores de edad pue-
den inscribirse en las prue-
bas de categorías inferiores

previa autorización del pa-
dre,madre o tutor legal.
Las inscripciones se pue-

den hacer por teléfono lla-
mando al número del pabe-
llón municipal de la Juven-
tud 953 21 00 60 o cumpli-
mentando el formulario pu-
blicado en la página web
www.martos.es y remitirlo
al correoelectrónicooemail
deportes@martos.es.

PÁDEL

I TorneoBenéfico
AlejandraBuenaño
enelClubSmash



REDACCIÓN |

Manuel Sola es un entrenador deportivo que ha elegido la sie-
rradeSeguraparateletrabajar.DesdeunaaldeadeSantiagoPon-
tones llamada Venta Rampias desarrolla su actividad diaria con
profesionalesdeldeporte,especialmentedelmundodelciclismo
alosqueproporciona entrenamientosonline.“Analizoyprescri-
bo al deportista igual que si lo hiciera en persona, ya que una vez
queconocíelparquenaturaldeCazorla,SeguraylasVillasempe-
cé a plantearme venirme aquí a vivir”.

En principio probó suerte en Hornos de Segura donde consi-
guióunaviviendasparainstalarse,aunquemástardeconocióes-
te lugar donde decidió poner en marcha su proyecto de vida ena-
morado de una tierra
que según decía, tie-
ne mucho futuro. Di-
ce estar seguro que
este lugar privilegia-
do acabará llenándo-
sedegenteque,como
él,hanencontradoen
el teletrabajo una op-
ción para seguir des-
arrollando su carrera
profesional pero des-
de un lugar donde se
respira paz y tranqui-
lidad.

Jaén como espacio ideal para

teletrabajarpara el mundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

MANUEL SOLA
(VENTA RAMPIAS).
Manuel Sola dice
que no ha inventado
nada, el teletrabajo
ya era una opción
escogida por
muchas personas en
la provincia de Jaén.
Este ayuda a
conciliar pero
también puede ser
muy exigente. “Uno
es el peor jefe de sí
mismo por el nivel
de autoexigencia,
aunque la decisión
tomada en su día ha
venido a satisfacer
mis objetivos”,
asegura.

Un entrenador para deportistas de
todo el mundo, en el corazón de la
Sierra de Segura

REDACCIÓN | Marco López,
creativo que trabaja como
freelance, reside con su
familia en Orcera, donde
afirma encontrar no solo
mayores comodidades
para el día a día que en una ciudad, sino también inspiración
para sus labores diarias.

“Un pueblo te aporta calidad de vida”, así lo define Marco
López cuando habla de los beneficios de residir en munici-
pios como Orcera. 

Marco afirma que el entorno que encuentra a su alrededor
es muy enriquecedor y beneficioso para su trabajo como cre-
ador de productos digitales, como pueden ser páginas web,
aplicaciones móviles o cualquier soporte digital que permita
a una empresa conseguir determinados objetivos. Así, Marco
López trabaja de forma completamente remota como freelan-
ce.

Una forma de trabajo que le permite una buena concilia-
ción familiar, que afirma disfrutar, pues según dice no disfru-
ta solo de lo laboral, sino también de su mujer y sus hijos, lo
cual suma enormemente.

Absolutamente
convencido del
teletrabajo y de
poder disfrutar
de su familia 

REDACCIÓN | Se define a sí mismo como un extraño caso en el mun-
do de la arquitectura, pues según afirma, son escasos los compa-
ñeros de profesión que abandonan la ciudad para apostar por lo
rural.

Después de años en el bullicio de la ciudad, Gustavo Jiménez
subraya que no sería capaz de volver a vivir en las grandes urbes.
Necesita respirar y las metropolis ahogan y el tiempo pasa dema-
siado rápido. Cree que las cosas deben hacerse con tranquilidad,
tiempo, detalle y mimo para otorgarles la importancia que mere-
cen.

Para Gustavo Jiménez, la provincia  no es solo una tierra de
oportunidades, sino que estas son en potencia  están desarrolla-
das, gozando de gran riqueza paisajística, industrial, ganadera,...

Natural de Santiago de las Espadas, es un enamorado de su
municipio, el cual describe con un gran brillo en los ojos.  “Este lu-
gar merece mucho la pena”, así lo define este trabajador remoto
enamorado de la naturaleza.

“Vivir en la
naturaleza, en
lo rural es una
forma de vida
más bella”

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. 

Marco López. 
Usando su imaginación,
trabaja como creativo
desde Orcera.

Manuel Sola. Realiza entrenamientos online, cursos
para deportistas, incluso produce programas de radio
con temáticas deportiva.  

Gustavo Jiménez
Arquitecto y aparejador
que decidió volver a
casa para disfrutar de
un mejor ambiente.

MARCO LÓPEZ
(ORCERA). Un lugar
que ofrece muchos
más incentivos
para inspirarse que
la ciudad, así ve
este creativo el
pueblo en el que
reside
actualmente. Una
vida que le permite
disfrutar de lo
laboral y lo
personal.

GUSTAVO JIMÉNEZ
(SANTIAGO DE LA
ESPADA). Regresó de la
ciudad para disfrutar de
una vida más acorde con
su forma de ser. Amante
de la atmósfera y el
ambiente que le rodea,
este arquitecto vive feliz
y disfruta del
teletrabajo, que le
permite respirar
naturaleza profunda.  
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Acordes para el paso de Cristo Rey

■ La Banda de Cornetas y Tambores «Monte Calvario» suscribió
la renovación de su convenio con la Hermandad de Perdón, Amor
y Esperanza, de Jaén, de cara al acompañamiento musical de su
estación de penitencia el próximo Miércoles Santo de 2023. Este
será el octavo año de unión  con la corporación de Cristo Rey.

■ La jovencísima cocinera marteña, María Bermúdez -de seis
años de edad- consiguió el pasado 23 de mayo el cuarto puesto
en el concurso de cocina «Degusta Jaén en Familia», organiza-
do por el Colectivo Gentes y la Diputación de Jaén en la locali-
dad de Mengíbar.

Joven promesa de la cocina marteña
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Reina absoluta de la copla 

■ La cantante marteña Irene Martínez se alzó con el Primer
Premio del XVIII Concurso Nacional de Copla, celebrado el
21 de mayo en Barcelona, y que organizó la Casa de Andalu-
cía con un lleno absoluto en el auditorio de la Ciudad Con-
dal y que Martínez puso en pie con su arte.

■ El artista marteño José Domínguez, ha sido galardonado con
el premio » Gente de Expresión 2022 » en Brasil. El pintor obtu-
vo este premio que entrega el portal Mundo Latino.

Sumando premios internacionales Chicos de oro del deporte especial
■ Catorce usuarios del Centro Ocupacional «La Peña» participa-
ron en los Juegos Provinciales de Deporte Especia celebrados en
Baeza. Andrés Cuéllar, Manuel Jesús Gálvez, David Donaire, Fer-
mín Torres, Antonio Castillo y Manolo Zafra, se alzaron con  un
total de seis medallas: dos de oro, dos de plata y dos de bronce.

■ El pasado 28 de mayo Carmen Lara Miranda estrenó
década.  Con motivo de la efeméride un selecto grupo
de amistades le preparó una fiesta sorpresa en un cono-
cido restaurante marteño. ¡Felicidades Carmen!

Cumpleaños en buena compañía


