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■ Un nutrido grupo de miembros de la Asociación
Histórico Cultural “Martos en el Recuerdo” realizó un
viaje a la localidad vecina de Arjona donde tuvieron
ocasión de conocer el patrimonio histórico artístico de
la localidad. Entre otros monumentos y lugares de
interés visitaron la Cripta del Barón de Velasco, el
Santuario de las Sagradas Reliquias de San Bonoso y
San Maximiano y el Ayuntamiento que alberga la
célebre “lápida templaria”.

FOTO: RAMÓN HERNÁNDEZ

Excursión a Arjona de
la Asociación “Martos
en el Recuerdo” 
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Relato por Pepi Gallardo Vera - Taller itinerante de lectura y escritura “LA SILLA DE ANEA”

Algo se me fue contigo, madre
Ya sin ti 365 días, mamá. El tiempo pasa muy rápido cuando en la
vida todo va bien, sólo con los problemas normales del día a día.
Pero cuando se está mal y todo se ve “patas arriba”, esos mismos
días se hacen interminables.

Mi mente no concibe que haya pasado tanto tiempo desde que te
fuiste. Para mí parece que fue ayer, pues te echo de menos y te
necesito hoy como el primer día. Necesito tus besos, ver tu cara,
sentir el calor de tus manos entre las mías, oír tu voz diciendo: “ya
viene mi retoño”, pues, aunque ya no era una niña, para ti siempre
yo era “tu chiquitilla”.

Porque soy la más pequeña de los diez. Diez hijos que trajiste al
mundo y criaste con mucho trabajo y privaciones. La vida nunca fue
fácil para ti. Al quedar pronto sin padre,  trabajaste duro junto a tus
hermanas y tu madre, que os sacó adelante como pudo. ¡Qué gran
mujer, cómo echo de menos a mi “Purica”, mi abuela!

Después, en los últimos años, tu vida cambió. Cuando papá y tú
vivíais en el campo, os iba a ver todos los fines de semana. Luego, al

veniros a vivir a Martos, nos veíamos más a menudo y yo vivía
tranquila sabiendo que estabais los dos juntos.
Tu casa era el punto de reunión para todos. Allí nos pasábamos
las tardes de charla, disfrutando de un buen chocolate con
paparajotas o unas ricas palomitas en las frías tardes de invierno.
Los paseos por la avenida, esos helados de turrón que tanto te
gustaban ya hiciese frío o calor, y tantos y tantos recuerdos que
permanecerán en mi memoria para siempre.

Cuando yo veía que moría el padre de uno o la madre de otro, en
mi mente no entraba la posibilidad de que a vosotros os pudiera
pasar. Pero cuando más tranquilos estábamos y sin darnos
tiempo a asimilarlo pasó. Papá se fue en cuestión de horas. Todo
parecía una pesadilla, pero era la dura realidad y nos costó mucho
superarlo. En ese momento me di cuenta de lo importantes que
erais para mí.

Me quedé sin padre, pero te tenía a ti, mamá. Y lo tuve claro
desde el principio, iba a disfrutar de ti al máximo. Iba todas las
tardes a verte para estar contigo, empaparme de ti, de ese amor

de madre que es el más grande, sincero y puro que hay. Claro que
eso lo aprendí cuando yo fui madre.

El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, después de luchar con
todas tus fuerzas, que ya eran pocas, la negra muerte te ganó la
batalla. Tuve la suerte de estar contigo en ese instante, pues
parecía que me esperabas para que te diera un último beso y
decirte: “vete tranquila, que todo está bien”. A los pocos minutos,
emprendiste tu vuelo cual paloma blanca hacia el cielo.

Aquí dejaste muchos corazones rotos pues, como madre, para
nosotros fuiste la mejor, sin duda. Lo hiciste lo mejor que supiste.
Como abuela, sobran las palabras, adorabas a tus nietos y ellos te
adoraban a ti.

Te quise, te quiero y te querré por siempre. Como dice aquella
canción, ”algo se me fue contigo, madre”.

Gracias por darme la vida, mi “blanca flor”. Descansa en paz, no
te defraudaremos, siempre juntos. OHANA. 
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Carta Pastoral

“Santos que llaman a las
puertas de los pobres”

Q
ueridos diocesanos.

Quiero comenzar esta carta po-
niendo de relieve mi afecto y mi
gratitud hacia todos los colaboradores en esta mi-
sión tan importante de la Iglesia, como es la de la
caridad y la acción social. En los dos años que lle-
vo entre vosotros sólo he recogido satisfacciones
por el buen hacer y el compromiso en favor de los
más pobres, débiles y necesitados de nuestra so-
ciedad giennense. Como Iglesia en la acción so-
cial, sois un ejemplo de servicio, empezando por

el equipo directivo y continuando por los trabaja-
dores y voluntarios que lleváis a cabo la acción de
Cáritas en nuestra Diócesis de Jaén, tanto en sus
servicios generales como en las Cáritas parroquia-
les. Me consta que, entre tanta creatividad en pro-
yectos y acciones que lleváis a cabo, lo primero pa-
ra vosotros son los pobres, son ellos los que impul-
san vuestra dedicación. Con lo que hacéis y por
cómo lo hacéis dignificáis a la Iglesia del Señor
que camina en este mar de olivos.

Ya sé que todos los elogios que haga de vosotros
al fin y al cabo me los hago a mi mismo, porque el
obispo es el que os preside y anima en el servicio
de la caridad en esta organización formada por
militantes católicos comprometidos. Por eso vues-
tro “éxito”, nunca mejor puesto entre comillas, es
el mío. Digo lo de entre comillas porque enseguida
quiero advertiros con todo mi cariño que el éxito
personal no importa nunca en esta tarea nuestra;
en Cáritas, en todo cuanto se haga, habréis de bus-

car siempre de verdad y a fondo lo que Dios nos pi-
de hacer en favor de la dignidad humana; por eso
es a Él a quien hay que adjudicarle todo el bien que
nosotros podamos hacer.

Nos recuerdan los obispos que, en nuestra con-
figuración con Cristo, el compromiso social de ca-
da uno es una consecuencia esencial. El servicio
de la caridad pertenece a nuestro modo de ser y de
vivir en Cristo. Quizás sea por eso que nos reco-
miendan que le pidamos al Espíritu Santo que nos
renueve con la mística social y transformadora de
la Eucaristía, para que nuestra vida eucarística
nos anime a comprometernos en la transforma-
ción del mundo y en la promoción de la caridad.
Cuando la fuente es Cristo, la caridad es más crea-
tiva y pondrá más imaginación en el servicio.

Aunque los voluntarios y voluntarias de Cáritas
representáis a vuestras respectivas comunidades
y a la Iglesia diocesana, a todos los diocesanos de

Jaén quiero deciros en esta carta que el envío misio-
nero de la caridad no es sólo para unos cuantos, es
para toda la Iglesia y para todos los que vivimos la fe
en ella. Los voluntarios de Cáritas son la cercanía de
la Iglesia en la atención a los pobres, en la denuncia
de la pobreza y en el servicio concreto a cada situa-
ción de pobreza. No obstante, es necesario que nun-
ca olvidemos que la Iglesia es una comunidad; por
eso, sin el apoyo comunitario de todos, la acción so-
cial sería sólo de unos pocos, no sería misión y res-
ponsabilidad de toda nuestra Diócesis y de todos los
cristianos.  Según esto, concluyo pidiéndoos que os
sintáis responsables de la caridad de la Iglesia dio-
cesana; que seáis generosos con los proyectos so-
ciales, sobre todo de Cáritas; y os animo a que culti-
véis la caridad desde el corazón de Cristo. De un mo-
do especial, os invito a que os dejéis santificar por el
Espíritu a través del ejercicio de la caridad. Ojalá
nuestra Iglesia diocesana se llene de “santos que
llaman a la puerta de los pobres”.

Con mi afecto y bendición para todos.

Amadeo Rodríguez.  
Obispo de Jaén
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PLAN Permitirá conocer la oferta y la demanda de vivienda pública y crear un ‘ARRU’ en el centro histórico

Olmo, Águila y López
serán los nuevos
concejales del
Partido Popular P4

Noelia Camacho
declamará el Pregón
de la Feria y Fiestas
de San Bartolomé P16

Columna

Actualidad

El Ayuntamiento aprueba la
redacción del Plan de Vivienda
UNIDAD ESPECIALIZADA___ Su aprobación definitiva implicará la creación de una unidad
administrativa especializada que centrará las políticas municipales de vivienda y su gestión

MARTOS | Varios centenares de
vecinos se concentraron a las
doce del mediodía del pasado
día 9 de junio ante las puertas
del Centro de Salud de Martos
en demanda de la mejora de
los servicios sanitarios en la
Ciudad. En la convocatoria,
organizada por el grupo de Fa-
cebook “Por un Martos me-
jor”, se recogieron firmas y se
leyó un manifiesto dirigido a
la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía. En la con-
centración también estuvie-
ron representantes de las dife-
rentes fuerzas políticas  que
escucharon y suscribieron el
manifiesto que leyó el admi-
nistrador del grupo, Julio Puli-
do Moulet, y en el que entre
otras cuestiones, reclama la
mejora del Servicio de Aten-
ción Primaria con la designa-
ción de médicos que cubran
las bajas y fallecimientos
acaecidos en los últimos años,
así como el refuerzo del Servi-
cio de Urgencias con, al me-
nos, un tercer equipo, ya que
los dos existentes son “del to-
do insuficientes para satisfa-
cer la demanda debida a la ele-
vada población flotante que
tiene Martos a causa de su po-
lígono industrial”.  Los convo-
cantes no descartan plantear
nuevas movilizaciones de cara
al próximo mes de septiembre.

CENTRO DE SALUD

Movilización
vecinal para
reclamar la
mejora de los
servicios médicos

Redacción

MARTOS | El  último Pleno del
Ayuntamiento aprobó el pa-
sado día 28, y a propuesta del
equipo de gobierno, la redac-
ción inicial del Plan Munici-
pal de Vivienda y Suelo, una
herramienta que el alcalde,
Víctor Torres, calificó  como
un “importante paso” para el
futuro de la localidad”.  Se-
gún Torres, el Plan de Vivien-
da y Suelo en el que el Ayun-
tamiento está trabajando des-
de principios de año, “será el
eje principal, junto con una
modificación del planea-
miento urbanístico, que per-
mita convertir  suelo agroin-
dustrial en suelo industrial
para seguir avanzando en el
progreso económico y social
de la Ciudad”, dijo Torres. 
Precepto legal
Este Plan, dijo el alcalde, es
necesario  para cumplir con el
precepto legal de la legisla-
ción autonómica, que obliga
a los municipios a contem-
plar sus actuaciones en políti-
ca de vivienda en planes mu-
nicipales.  
Por otra parte, el concejal de
Urbanismo, Emilio Torres, es-
pecificó que el Plan Munici-
pal de Vivienda y Suelo será
“la hoja de ruta” para los pró-

ximos cuatro años en materia
de vivienda. “Una vez se han
diagnosticado las necesida-
des, ahora vamos a actualizar
el registro de demandantes
de vivienda protegida”, recal-
có Torres. 
Nueva unidad 
El concejal especificó que el
Plan consta de tres aparta-
dos; el primero de diagnósti-
co de la situación actual que
recoge las necesidades reales
de vivienda y los recursos
municipales en esta materia;
el segundo define los objeti-
vos y  estrategias para satisfa-
cer la demanda de vivienda y
el tercero, es el programa de
actuación que permita el ac-
ceso a la vivienda, su rehabi-
litación y la eliminación de
las infraviviendas así como la
creación de una nueva “uni-
dad administrativa que, de
forma específica, se especia-
lice y centre  las políticas de
vivienda y su gestión”.  Torres
destacó que el Plan permitirá
la creación de una zona de re-
forma y regeneración urbana
(ARRU) en el centro histórico,
que permita actuaciones inte-
grales de “cirugía urbanísti-
ca” teniendo su principal
fuente de financiación en los
fondos de la Edusi.

■ ■ Según informó el concejal
de Urbanismo, Emilio Torres,
con el desarrollo del Plan
Municipal de Vivienda y Suelo,
al amparo de la Ley de
Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), el 10% del
suelo dedicado a nuevas
promociones  urbanísticas se

destinará a la creación de
vivienda de protección oficial,
con lo que Martos alcanzaría en
pocos años una oferta potencial
de más de 1.600 viviendas
protegidas que  “gracias a la
actualización del registro de
demandantes -que se
desarrollará en el nuevo Plan-

podrán ponerse a disposición
de los jóvenes y colectivos en
peor situación económica”. Se
trata de una herramienta muy
útil -añadió Torres- “en una
ciudad donde el acceso a la
primera vivienda, en propiedad
o en alquiler, está cada vez más
difícil”.

Herramienta para el desarrollo de V.P.O.

Otro enfoque

MARTOS
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Antonio Javier Jaén Bogarín, Ana María Jiménez Gálvez y Raúl Castro Martínez. VIVA

“Estampida” entre las filas
del Partido Popular local

NUEVOS Juan Ramón Olmo, Gema Águila y Miguel Ángel López serán los nuevos concejales

Redacción

MARTOS | El lunes 18 de junio,
tres concejales del Partido Po-
pular en el Ayuntamiento pre-
sentaron su renuncia al escaño
dejando solos en la bancada
del PP al presidente local Fran-
cisco Delgado y María Jesús
Arrabal.   Según declaró Anto-
nio Javier Jaén,  la renuncia se
produjopor “la situación incó-
moda que desde hace tiempo
veníamos padeciendo dentro
de las filas del partido y la au-
sencia de democracia inter-
na”. También Raúl Castro y
Ana Jiménez sañalaron éstas
como las principales causas de
su abandono y los tres  coinci-
dieron al apuntar que no tie-
nen intención de pasar a fomar
parte de ninguna otra opción
política.

En conversaciones con VI-
VIR MARTOS los tres ex conce-

jales coincidieron en señalar
los desencuentros con la direc-
ción provincial y local del PP,
desde la celebración del útimo
Congreso Local, y  “hemos vis-
to como nos han ido apartando
con una actitud totalmente
contraria al concepto de inte-
gración”. En el Congreso del

PP celebrado el pasado 30 de
septiembre, Francisco Delga-
do y Antonio Javier Jaén dispu-
taron la presidencia del PP.

Vacío entre las filas
Al cierre de esta edición de

VIVIR MARTOS, el PP informó
que había solitado a la Junta
Electoral Central las creden-

ciales de concejales para Juan
Ramón Olmo, Gema Águila Es-
cribano y Miguel Ángel López,
que aceptaron la propuesta
después de que otros cuatro
candidatos de la lista del PP, a
los que les tocaba por orden en
la lista, hubieran declinado el
ofrecimiento del partido.

Noticias
brevesMARTOS | El Ayuntamiento sacó

a licitación pública el nuevo
Plan de Asfaltado con un pre-
supuesto de 106.000 euros. 
En concreto, el plan de asfal-
tado actuará durante los me-
ses de verano sobre el Camino
de las Beatas, la calle Miguel
Hernández, la plaza Maestro
Álvarez y la zona de Reyes Ca-
tólicos, la plaza de la Fuente
Nueva, la calle Clarín, la ave-
nida Miraflores y el entorno
de la plaza de toros, la calle
Concepción Puchol, la calle
Sierra La Grana y la calle Ca-

racolera.  Este plan se suma al
que ya se ejecutó el pasado
año y que permitió la inter-
vención en distintas vías. El
concejal de Urbanismo y
Obras, Emilio Torres, explicó
que estas calles precisaban
de intervenciones por la si-
tuación de deterioro que pre-
sentaban.

Plan de asfaltado
para nueve calles

MARTOS | El IES Fernando III ce-
lebró el día 26 de junio su tra-
dicional acto de homenaje a
los tutores de la FP Dual, en la
que se implican más de un
centenar de profesionales de
veinte empresas marteñas. 
El salón de actos de Andaltec
acogió el acto de reconoci-
miento del Instituto Fernan-
do III a los más de cien profe-
sionales de veinte empresas
marteñas que actúan como
tutores laborales de los 120
alumnos de los cinco ciclos
formativos de Formación Pro-

Homenaje a los
tutores de la FP Dual

fesional Dual. Al acto asistie-
ron el alcalde, Víctor Torres,
la delegada territorial de Edu-
cación, Yolanda Caballero y
la concejal de Empleo, Lour-
des Martínez junto a repre-
sentantes de las empresas co-
laboradoras, Valeo y Andal-
tec. El IES Fernando III  posee
cinco ciclos de Formación
Profesional en los que estu-
dian alrededor de 120 alum-
nos y alumnas.  Para el próxi-
mo curso habrá más de 20
empresas colaboradoras en la
FP Dual del IES Fernando III y
más de 120 tutores labores
que imparten unas 50 mil ho-
ras de formación bilingue.

INDUSTRIA Crece la demanda de terrenos

MARTOS | El Pleno del Ayunta-
miento aprobó en su última
sesión del pasado 28 la refor-
ma del punto 2 del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana
(PGOU) que limitaba a las em-
presas agroalimentarias y de-
rivadas del olivar,  la implan-
tación en el Polígono Indus-
trial Olivarero.  La propuesta,
presentada por el grupo so-
cialista, pretende satisfacer la
gran demanda de terreno in-
dustrial que hay en el munici-
pio. Tal y como adelantó éste
medio el pasado mes de abril,
varias empresas de los secto-

res de la logística y de la
transformación del plástico
manifestaron su interés en es-
tablecerse en este polígono
con acceso directo desde la A-
316. Por otra parte, la Agencia
de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía (AVRA), impul-
sada por la Consejería de Fo-
mento y Vivienda, procedió a
principios de junio a la adju-
dicación de nuevos terrenos
en los polígonos industriales
de nueve municipios de la
provincia, entre ellos el de
Martos. La enajenación de es-
tos suelos permitirá la insta-
lación o expansión de empre-
sas y con ello, la creación de
puestos de trabajo en el terri-
torio. Las parcelas adjudica-
das suman una superficie to-
tal de 11.155 metros cuadra-
dos por los que se ha ingresa-
do un millón de euros.

Crece la oferta y
demanda de suelo
industrial en Martos
El Polígono Olivarero
se abre a  más sectores
industriales y el AVRA
adjudica terrenos en el
polígono industrial

El Polígono Olivarero dispone de 350.000 metros cuadrados. VIVIR
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CONCURSO El colegio San Antonio de Padua celebró el III Concurso de Diseño Industrial “Ciudad de Martos”

Los estudiantes combinan el trabajo en equipo con charlas impartidas por profesionales. ENRIQUE GARCÉS

Redacción

MARTOS | El salón de actos del
colegio San Antonio de Pa-
dua acogió el pasado día 11 el
acto de clausura y de entrega
de premios del III Concurso
de Diseño Industrial “Ciudad
de Martos” al que concurrie-
ron casi noventa alumnos de
Bachiller de los diferentes
centros educativos de la ciu-
dad.  El equipo que se clasifi-
có en primer lugar fue el inte-
grado por los estudiantes Ma-
nuel Pardo de la Rosa, Miguel
Jiménez Hervás y Laura Ville-
na, un equipo mixto del cole-
gio Divina Pastora y el Institu-
to San Felipe Neri, que reci-
bieron un diploma acreditati-
vo y un cheque por valor de
300 euros para material esco-
lar. El segundo clasificado fue
el equipo formado por Marina
Caballero, Paula Chaichío y
Samuel García, del colegio

Divina Pastora. El tercer equi-
po clasificado, fue el de Mi-
riam Gallego, Carmen López y
María Luisa Ceular, del cole-
gio San Antonio de Padua,
que recibirán -también gra-
cias a la generosidad de uno
de los patrocinadores- un ta-
lón de 100 euros para mate-
rial escolar además de su cer-
tificado acreditativo. 
Desde el pasado mes de abril,
89 alumnos de Bachillerato
de  diferentes centros, reparti-
dos en 15 equipos, compitie-
ron en el diseño de un kit para
la degustación de las diferen-
tes variedades de aceite de
oliva virgen extra. En esta edi-
ción patrocinaron el concur-
so las empresas REC Ingenie-
ría, Dcoop, Martoliva, Andal-
tec, Kit Online, Paco Print, Jo-
sé Cámara, CM Europa, Mi PC
y la Asociación Empresarial
Marteña (ASEM)

Reconocimiento al talento y
la creatividad de los jóvenes

Local  |

Columna

II TALLER DE
EMPODERAMIENTO
FEMENINO

Un paso más
en el camino a
la autoestima

Redacción

MARTOS | La concejal de Igual-
dad, Ana Matilde Expósito,
clausuró el pasado día 6 de ju-
nio la segunda edición del Ta-
ller de Empoderamiento y
Emprendimiento Femenino,
que ha contado con la partici-
pación de 38 mujeres. La sala
de formación del Centro de
Información de la Mujer aco-
gió el acto de clausura del ta-
ller que impartió la experta
María Luisa Pérez.

Empoderamiento
La concejal Ana Matilde Ex-
pósito aseguró “estar encan-
tada” de que se pueda prestar
este taller desde la Concejalía
y remarcó que este tipo de ac-
tividades “permiten dar un
paso más en pro de la autoes-
tima, el empoderamiento y el
feminismo”, lo que es un ob-
jetivo “fundamental” para la
Concejalía de Igualdad. 
La edil agradeció a la coach
María Luisa Pérez su trabajo
en este taller así como a las
mujeres participantes. Ade-
más, confió en que “esto no
sea ni la primera ni la segun-
da parte, sino el comienzo de
unos talleres donde la forma-
ción en autoestima, igualdad
y feminismo sean el objetivo
fundamental y esperar que el
año que viene podamos se-
guir contando con los servi-
cios de la coach”, concluyó la
concejal.

Noticias
breves

MARTOS | El concejal de Presi-
dencia y Bienestar Social,
Francisco Miranda, salió al
paso de las declaraciones de
algunas trabajadoras de Ma-
crosad que denunciaron en
las redes sociales el incumpli-
miento del convenio colectivo
y del empeoramiento paulati-
no de sus condiciones de tra-

bajo, asegurando que “el
Ayuntamiento está muy pen-
diente del estricto cumpli-
miento del servicio de ayuda
a domicilio, de tal modo que
el convenio se cumpla y se

El Ayuntamiento vela
por el cumplimiento
del convenio del
Servicio de Ayuda a
Domicilio MARTOS | La concejal de Recur-

sos Humanos, Lourdes Martí-
nez, inauguró el pasado día
29 el primer curso puesto en
marcha dentro del programa
del Ayuntamiento “EmpléaTe
Progresa Martos 2020”, cofi-
nanciado con fondos europe-
os. Este programa consta de
cinco itinerarios formativos a
lo largo de este año y ese día
comenzó el primero, dedica-

Doce jóvenes se
forman con el
programa ‘Empléate
Martos 2020’

do a “Limpieza de superficies
y mobiliario en edificios y lo-
cales” en el que están partici-
pando 12 jóvenes. Además, de
este itinerario, en breve van a
empezar otros tres cursos,
uno de “Diseño industrial”,
“Operaciones de grabación y
tratamiento de datos y docu-
mentos” y otro de “Poliman-
tenimiento de edificios y
mantenimiento urbano”.
El programa, que dispone de
prácticas  laborales en todos
sus cursos, está dirigido a jó-
venes de entre 16 y 29 años de
edad.

respete a la vez que las perso-
nas usuarias de este servicio
sigan siendo perfectamente
atendidas”.  Miranda añadió
que la principal ocupación es
que se mantenga el cumpli-
miento estricto del contrato
de la empresa con el Ayunta-
miento, así como el del conve-
nio al que las trabajadoras
tienen derecho a acogerse,
que en todo momento se está
cumpliendo y respetando”,
aseguró. El Servicio Munici-
pal de Ayuda a Domicilio lo
presta la UTE de las empresas
Macrosad y Tuccisad. 
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Local  | Feria de San Juan

Asociaciones vecinales y culturales amenizaron la Feria de San Juan.
FOTOS: CARMEN LARA MIRANDA Y ENRIQUE GARCÉS

Una noche de fiesta para los sentidos
‘FERIA CHICA’ Centenares de familias disfrutaron de la oferta cultural y de ocio dispuesta para la celebración de la Noche de San Juan

Redacción

MARTOS | La extensa programa-
ción de la Feria de San Juan
comenzó el día 21 de junio
con la inauguración de la
muestra de pintura del artista
local José Dómínguez en el
antiguo Hospital de San Juan
de Dios y la impartición de un
taller de cuentacuentos en la
Biblioteca Sucursal a cargo de
Teresa Hinojosa, técnica de
Adsur. El viernes día 22 se
clausuraron los programas
deportivos “Por un millón de
pasos” y del Curso de Gimna-
sia de Mantenimiento. Por la
tarde tuvo lugar en la Torre
del Homenaje la presentación
del libro “Las cenizas del co-
mal” de Francisco Martínez
Criado, que precedió al colo-
rido pasacalles y al concurso
de disfraces medievales por el
Centro Histórico de la Ciudad,
cuyo premio recayó en la
agrupación “Medievo en tu
sopa”. Con el pasacalles se in-
auguró el mercadillo medie-
val que este año acogió un

campamento medieval y ex-
hibiciones de cetrería a cargo
de la empresa Rancho Maja-
nos Park.  Al anochecer co-
menzaron los juegos infanti-
les que impartió la empresa
Animahist, a cuya conclusión
dio comienzo la III Carrera
Nocturna de San Juan, en la
que tomaron parte cerca de
un centenar de corredores de
todas las edades. El sábado
por la noche, después de los
talleres de esgrima y de vesti-
mentas medievales tuvo lugar
la representación de la obra
“Romeo y Julieta” por parte
del Teatro La Paca en la calle
Primero de Mayo y el concier-
to de música medieval que
ofrecieron los franceses Les
Derniers Trouvères, que pre-
cedió al homenaje de los veci-
nos a los hogueros mayores y
el encendido del fuego de San
Juan, con el reparto de pesti-
ños, pócima mágica, romero
y la lectura del conjuro con la
actuación de una bailarina de
danza del vientre.
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Un día para los viejos amigos
LAS CASILLAS II Encuentro de los “Casilleros por el mundo”

Redacción

MARTOS | Por segundo año con-
secutivo, sábado 2 de junio se
celebró el encuentro de “Casi-
lleros por el mundo” que en
esta ocasión reunió en la pe-
danía marteña a más de 200
casilleros emigrantes reparti-
dos por diferentes rincones

de España y de Europa. Algu-
nos de ellos acudieron con
sus familias, que por primera
vez conocieron los singulares
parajes casilleros.  El Salón
Social de Las Casillas acogió
el almuerzo de convivencia
en una jornada de reencuen-
tros, abrazos, anécdotas y

mucha alegría y camaradería.
Además de Francia -de donde
acuden varias familias- este
año también llegaron paisa-
nos desde Alemania. La cita
cada año reúne a mayor nú-
mero de emigrantes gracias a
la actividad que realizan des-
de las redes sociales.

Convivencia entre vecinos
RUTA Jornada Medioambiental organizada por el Ayuntamiento

Redacción

MARTOS | Representantes de las
diferentes asociaciones veci-
nales de Martos y de Las Casi-
llas se reunieron el pasado
día 9 de junio para disfrutar
de una jornada de conviven-
cia en el entorno del embalse
del Víboras. A su llegada los
vecinos fueron recibidos por

la alcaldesa pedánea Carmeli
Aguilera para iniciar un reco-
rrido a pie por el entono del
embalse del Víboras, de la
mano del técnico municipal
de Medio Ambiente, David
Mata, que les fue explicando
las particularidades de flora y
fauna que habitan en éste es-
pacio privilegiado. A conti-

nuación, de nuevo en los au-
tobuses, los vecinos se des-
plazaron al Centro Social de
Las Casillas, donde realiza-
ron unos minutos de ejercicio
con una muestra de zumba
que dirigieron técnicas de la
Concejalía de Deportes, para
a continuación, reponer fuer-
zas con un “hoyo marteño”.

Local  | Pedanías
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Martos | Gestión municipal

ACTUALIZACIÓN El actual PMUS fue aprobado hace diez años

Redacción

MARTOS | El Ayuntamiento está
inmerso en el proceso de ac-
tualización del Plan de Movi-
lidad Urbana Sostenible de
Martos (PMUS), una moderni-
zación en la que quiere contar
con la opinión ciudadana así
como de las personas que tra-
bajan en el polígono indus-
trial y, a tal efecto, ha recibido
hasta el momento unas 200
encuestas que recogen su opi-
nión y sugerencias. 
El alcalde, Víctor Torres, pre-
cisó que a principios de junio
se reunió con sindicatos y Va-
leo así como con la empresa
iPlan, responsable de acome-
ter la modernización del
PMUS, para abordar las nece-
sidades específicas del polí-
gono industrial, un encuen-
tro provechoso que ha permi-
tido confirmar determinados
datos, como que el 30 por

Reunión del Consejo Local de Movilidad.

El Ayuntamiento renueva el
Plan de Movilidad Urbana
PARTICIPACIÓN___Para su elaboración a través de encuestas el consistorio
cuenta con la participación del Consejo Local de Participación CIudadana 

CAMPAÑA de concienciación

El Ayuntamiento declara
la guerra a los escombros
MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos quiere evitar los verti-
dos incontrolados de escom-
bros en los caminos del térmi-
no municipal. Es por ello por
lo que el concejal de Medio
Ambiente, Emilio Torres, ha
dado instrucciones tanto a la
Policía Local como al Servicio
de Protección de la Naturaleza
de la Guardia Civil para que se
intensifiquen los controles pa-
ra evitar los depósitos ilegales
que se hacen de escombros,
residuos, de muebles o elec-

trodomésticos, entre otros.
Escombros que son un pro-

blema recurrente al que todos
los meses hacen frente. El
Ayuntamiento periódicamen-
te, de forma mensual, ejecuta
tareas de limpieza y de recogi-
da de residuos.  Torres aclara-
ba que Martos dispone de to-
dos los instrumentos para evi-
tarlo, como la red de contene-
dores de residuos sólidos ur-
banos, los contenedores de re-
cogida selectiva o el punto lim-
pio, entre otros recursos.

ciento de la plantilla de Va-
leo procede de fuera, gene-
rando desplazamientos in-
terurbanos que hay que te-
ner en cuenta.  También el
Consejo Local de Participa-
ción Ciudadana, abordó el
tema de la movilidad para
que la ciudadanía participe

en este proceso de actuali-
zación del plan que fue
aprobado hace diez años y
que hoy es necesario actua-
lizar tanto en el ámbito de la
movilidad en el polígono in-
dustrial como en la movili-
dad metropolitana.  “Esta
actualización del plan ser-

virá también para poner en
marcha algunas medidas
posteriores a través de la
Edusi”, según ha señalado
el alcalde, que destacó la
importancia de contar con
la participación ciudadana
para marcar la hoja de ruta
para el futuro. 

AYUDAS Rehabilitación de edificios

MARTOS| El delegado de Fomen-
to y Vivienda, José Manuel Hi-
gueras, y el alcalde de Martos,
Víctor Torres, han comproba-
do este mes las obras que se
han realizado en una comuni-
dad de vecinos en la calle Río
Tinto para la mejora de su ac-
cesibilidad en las zonas co-
munes. Una actuación en el
marco de los programas de re-
habilitación de vivienda que
pone en marcha la Junta de
Andalucía que ha permitido

construir una rampa y se han
instalado pasamanos para las
personas mayores. 

Precisamente sobre esta ca-
lle, el alcalde ha recordado
que también se comprometió
para que la calle se arreglara
de forma íntegra y, de hecho,
ya está contratada la empresa
para que en un par de sema-
nas puedan empezar las obras
tanto en esta calle como en el
entorno de las calles Labrado-
ra y Príncipe Felipe.

Más accesible un bloque
en la calle Río Tinto

DÍA INTERNACIONAL Izada la bandera multicolor en la fachada del Ayuntamiento

Premio de Arco Iris por el
apoyo municipal al LGTBI
MARTOS | La Federación Andalu-
za Arco Iris ha premiado este
mes a la Casa de la Juventud de
Martos en reconocimiento a la
actividad que despliega desde
hace más de diez años y “por el
respeto y la tolerancia que ca-
racterizan al conjunto de per-
sonas que trabajan en la Casa
de la Juventud hasta el punto

de que la Casa de la Juventud
no es solo un punto LGBTI+, si-
no un punto de confianza” en
palabras de la concejal Rosa
Barranco.

Precisamente este mes de ju-
nio, coincidiendo con el día del
Orgullo LGTBI se ha desplega-
do una bandera multicolor en
el fachada del Ayuntamiento. La fachada del Ayuntamiento lucía la bandera multicolor este mes.
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Higueras y Torres junto a vecinos del  edificio que ha sido mejorado.
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Local  | Cultura

Una cita con el cine de autor
CINE El director y actor de la “La Peste” visitaron la ciudad

Redacción

MARTOS | El director de la serie
de televisión “La Peste”, Al-
berto Rodríguez y el actor Pa-
blo Molinero, visitaron la ciu-
dad el pasado día 6 de junio y
mantuvieron un encuentro

con los espectadores y segui-
dores de la serie en el teatro
municipal. Antes de dirigirse
al teatro, actor y director dis-
frutaron de una visita guiada
por el centro histórico de la
mano del director del Área de

Cultura, Diego Villar y la téc-
nica Elena Molina. 
El alcalde Víctor Torres y la
concejal de Cultura, María
Eugenia Valdivielso, asistie-
ron a la proyección  de los dos
primeros capítulos de la serie
y al posterior coloquio que se
mantuvo con los espectado-
res, dentro del programa de la
Diputación de Jaén “Encuen-
tros con el cine español”. El
director de cine remarcó el
hecho de que para Movistar+
la serie haya sido un rotundo
éxito ya que el primer capítu-
lo cosechó un 40% más de au-
diencia  que el estreno de
“Juego de Tronos”. Molinero
remarcó  que participar en la
serie ha sido una experiencia
“cercana al maratón” con
cuatro meses de rodaje.

Conociendo la historia local
PATRIMONIO Clausura del XXI Curso Municipal de Patrimonio 

Redacción

MARTOS | Treinta vecinos parti-
ciparon de la vigesimo prime-
ra edición del Curso Munici-
pal de Patrimonio, que im-
parte la técnico del Área de
Cultura, Ana Cabello Cantar y
que se clausuró el pasado día
20 de junio con la presencia
del alcalde, Víctor Torres y de
la concejal de Cultura, María
Eugenia Valdivielso. El curso
forma parte del programa de
difusión del patrimonio his-
tórico y cultural de la ciudad
que se suma a los otros que se
ponen en marcha como los de
danza o música, en este senti-
do el alcalde apuntó que “in-
tentamos incentivar la cultu-
ra, crear una necesidad de
que cada vez es más impor-
tante tener un espíritu libre,

cultural y reivindicativo hacia
nuestro patrimonio y las dife-
rentes formas y culturas”, di-
jo. La técnico de Cultura Ana
Cabello, subrayó que durante
los nueve meses que ha dura-

do el curso, y que le han resul-
tado muy gratos, se ha esfor-
zado por mostrar a sus parti-
cipantes “la riqueza del patri-
monio histórico, artístico y
cultural” de Martos.

Música en un entorno idílico
PIANO Juan José Mudarra ofreció un concierto al aire libre

Redacción

MARTOS | El músico marteño y
profesor del Conservatorio de
Jaén, Juan José Mudarra, ofre-
ció el pasado día 22 un recital
de piano al aire libre enmar-

cado en la iniciativa “60 pia-
nos 60 municipios” de la Di-
putación de Jaén. La plazole-
ta y mirador del Santuario de
la Virgen de la Villa fueron el
escenario elegidos para la ini-

ciativa que se enmarcó en el
programa “60 pianos, 60 mu-
nicipios” con el que la Dipu-
tación de Jaén conmemora el
Día Internacional de la Músi-
ca y el 60 Aniversario del Con-
curso Internacional de Piano
de Jaén. Ante una audiencia
de casi un centenar de veci-
nos, Mudarra realizó un pe-
queño viaje por la historia de
la música que comenzó con
algunas piezas de Doménico
Escarlatti y continuó con las
sonatas 16 y 46 de Haydn has-
ta llegar a Chopin, del que in-
terpretó algunos preludios.
Mudarra concluyó con la in-
terpretación de la “Fantasía
Bética” del músico y compo-
sitor Manuel de Falla.

Recital para honrar al Santo
“AURGIS” Concierto para trío de cuerda en el colegio San Antonio

Redacción

MARTOS | El salón de actos del
colegio San Antonio de Pa-
dua acogió el concierto que,
con motivo de la festividad
del patrón, ofreció el trío de
cuerda “Aurgis”, integrado
por  por Guillermo Gallardo,
viola, Juan Utrera con el vio-
lín y Elisabeth Torrero al vio-
lonchelo.  Decenas de vecinos
disfrutaron del evento musi-
cal en el que se interpretaron
las obras del trío de cuerda de
Mozart, el trío Opus 47 núme-
ro uno de Bocherini y el trío
número uno de Schubert. 
Guillermo Gallardo, que fue
alumno del colegio, agrade-
ció a la dirección del centro su
buena disposición a abrir las

puertas al recital, el segundo
que realiza en el colegio des-
pués del que ofreció con moti-
vo de finalizar su carrera en el
Conservatorio Profesional de
Jaén. Gallardo ha interpreta-

do conciertos con la Filarmó-
nica de Berlín, la Nueva Filar-
mónica de Munich y actual-
mente pertenece a la orquesta
“Partiture”, que realiza la gira
con José Mercé.
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Local / Asociaciones  |

Animada  verbena vecinal 
SAN FERNANDO La fiesta llenó de alegría la Avenida de Moris

Redacción

MARTOS | Durante el primer fin
de semana de junio la Aveni-
da de Moris Marrodán fue un
hervidero de actividad con las
diferentes actividades que los
vecinos prepararon para la
celebración de la verbena po-
pular del barrio de San Fer-
nando. 
El sábado día 2 comenzaron
las actividades con las carre-
ras infantiles de cintas, de sa-
cos y de habilidad en bicicle-
ta. A las doce tuvo lugar la cla-
se de zumba, a cargo de las
técnicas del gimnasio “For-
mas Gym” de la calle Triana.
Por la noche del sábado, con
la actuación del trío musical
Suspiros, que abrió un con-
curso de pasodobles entre los
vecinos y se procedió a la

elección de “Miss Simpatía” y
de la Miss y el Mister de las
Fiestas, así como del sorteo
de los jamones para los socios
y socias de la asociación.
El domingo día 3 comenzó

con una gran chocolatada pa-
ra los socios y al mediodía
una enorme parrillada de
chuletas y chorizos, que puso
fin a las celebraciones hasta
bien entrada la tarde.

Homenaje a la mujer flamenca
PEÑA FLAMENCA Irene Martínez mostró su técnica más depurada

Redacción

MARTOS | La Peña Flamenca de
Martos celebró el pasado día
16 de junio su tradicional ho-
menaje a la mujer en la músi-
ca española, ofreciendo la ac-
tuación de la artista local Ire-
ne Martínez, acompañada al
piano por Miguel Ángel Salas.
Según el presidente de la aso-
ciación cultural, Manuel Ló-
pez Cabrera, con esta tradi-
cional velada la Peña Fla-
menca ofreció su homenaje
“a las mujeres que tanto apor-
tan al mundo del flamenco”.
Irene Martínez atraviesa un
periodo de formación y per-
feccionamiento, que a juicio
de los presentes, está ofre-
ciendo muy buenos resulta-
dos. Martínez hizo una de-
mostración de arte y de po-

tencia de voz que convenció
al público, ofreciendo un va-
riado repertorio de coplas y
canciones españolas de dife-
rentes autores. En el extenso
currículum de la artista des-

taca su participación en la
tercera edición del programa
de Canal Sur “Se llama copla”
y ha sido finalista del Certa-
men Nacional de Copla “Pas-
tora Soler”.

Estreno de la nueva sede
VIVE LIBRE Ayuda para alcohólicos y familiares 24 horas al día

Redacción

MARTOS | La Asociación Vive Li-
bre celebró el pasado 14 de ju-
nio el tercer aniversario de su
llegada a Martos con la inau-
guración de la nueva sede, en
el edificio municipal de la ca-
lle Cádiz, donde sus asocia-
dos dispondrán de instalacio-
nes independientes en la
planta baja de un edificio que
también alberga a la Asocia-
ción de Vecinos Cruz del Lloro
y a la Asociación Astronómi-
ca Hubble. Al acto de inaugu-
ración asistieron numerosos
asociados que acompañaron
a su presidente, Manuel Lla-
vero, junto a la diputada de
Bienestar Social, María Euge-
nia Valdivielso, la primera te-

niente de alcalde, Lourdes
Martínez, la concejal de Parti-
cipación Ciudadana, Ana Ma-
tilde Expósito y la directora
del Centro Provincial de Dro-
godependencias, Purifica-

ción Arévalo.  Llavero mostró
su satisfacción por las nuevas
dependencias que  “suponen
una notable mejora en la pri-
vacidad para la asistencia a
sus usuarios”.

Un premio muy merecido
AMPA ‘LA VEGA’ Reconocimiento por fomentar la lectura en familia

Redacción

MARTOS | La Confederación An-
daluza de Ampas (CONFE-
DAMPA) ha reconocido el tra-
bajo de la Asociación de Ma-
dres y Padres de Alumnos del
Colegio Hermanos Carvajales
al otorgarle uno de los tres
premios anuales del Concur-
so de Experiencias de Ampas.
El proyecto presentado al
concurso por el AMPA marte-
ño, llevaba por nombre “Car-
vadiversión” y consistía en la
realización de talleres de lec-
tura por grupos, en el que los
monitores eran los propios
padres y madres que realiza-
ron actividades de compren-
sión lectora fomentando así
la lectura en familia. Al finali-

zar cada taller, se realizaron
juegos con los niños como la
cuerda y carreras sacos. Se-
gún explica el presidente del
Ampa “La Vega”, Francisco
Javier Ortega, “con estas acti-

vidades los niños se relacio-
nan con sus iguales fomen-
tando valores humanos como
las relaciones sociales, la so-
lidaridad, el trabajo en equi-
po, y la amistad.
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Redacción
JAÉN

H
acer de una necesidad virtud. El
Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala
necesitaba un espacio donde se-
guir jugando en Primera. La provin-

cia también necesitaba un espacio donde
albergar eventos importantes (conciertos,
competiciones internacionales...) con un
aforo multitudinario que ningún municipio
de la provincia tenía. Y de esa necesidad na-
ce el Olivo Arena. Un   palacio de deportes
“moderno y de referencia para Andalucía”.
Así ha definido el presidente de la Diputa-
ción de Jaén, Francisco Reyes, el futuro “Oli-
vo Arena” cuyo proyecto definitivo ha sido
presentado este mes de junio y en el que
destacan “la polivalencia, versatilidad, ac-

cesibilidad, sencillez y economía de cos-
tos”. Tras la reunión del Consorcio para el
Desarrollo de la provincia de Jaén donde se
ha informado del proyecto, el presidente de
la Administración provincial ha compareci-
do para dar los detalles de una infraestruc-
tura que tiene un presupuesto de 20,5 millo-
nes de euros y que financiarán a partes
iguales la Diputación y la Consejería de Tu-
rismo y Deporte de la Junta de la Andalucía.

El Palacio de Deportes “Olivo Arena”, que
se construirá en una parcela del Recinto
Provincial de Ferias y Congresos de más de
41.000 metros cuadrados, se divide en dos
niveles, quedando el Palacio de Deportes en
el plano inferior. Desde la plataforma supe-
rior del Recinto Ferial se accede directamen-
te a la galería de distribución intermedia ha-

cia las gradas del Palacio; mientras que des-
de la plataforma inferior, se accede a nivel
de pista. El edificio presenta una forma sen-
siblemente ovalada, y en el centro se ubica-
rá la pista deportiva, de 48,4 metros por 28,4
metros, de tal forma que se puedan acoger
competiciones de fútbol sala, baloncesto,
balonmano o tenis.

La capacidad definitiva del Olivo Arena
será de 6.589 espectadores, de los cuales 65
son plazas adaptadas para personas con
discapacidad. El graderío se divide en dos
partes, una grada telescópica con 2.776 pla-
zas que arranca a pie de pista, y una grada
fija con 3.813 plazas. De estas plazas, 87
asientos conforman el palco y 60 están re-
servados para medios de comunicación.
“La polivalencia es una de las premisas de
este proyecto, por eso, ambos grupos de
gradas tienen la posibilidad de independi-
zarse con telones o cortinas de aforamiento
que permiten sectorizar las dos partes del
graderío”, ha apuntado Reyes.

El presidente de la Diputación ha subra-
yado que, “además de su innegable voca-
ción de Palacio de Deportes, el Olivo Arena
se concibe como un espacio que venga a su-
mar a las infraestructuras que ya ofrece este
Recinto de Ferias y Congresos”. Para que
sea capaz de acoger exposiciones, congre-
sos, espectáculos o conciertos, la calidad
acústica interior ha sido una de las priorida-
des del diseño. En este sentido, dado que las
gradas telescópicas pueden recogerse am-
pliando la superficie de la pista hasta los
3.320 metros cuadrados, con una capacidad
en pista de 7.000 personas, este espacio
contará con una capacidad total para con-
ciertos y espectáculos de unos 10.000 es-
pectadores.

“Un pabellón para toda la provincia”

A la izquierda, imagen exterior del futuro edificio; a la derecha, Reyes y Cobo, junto a responsables del proyecto, en la presentación del mismo.

OLIVO ARENA Diputación y Junta presentan un proyecto demandado por clubes y empresarios de la provincia

OLIVO ARENA___Diputación ha presentado el proyecto definitivo de esta infraestructura que tendrá un aforo de
6.589 espectadores y un presupuesto de 20,5 millones de euros  EN IFEJA___ Junto al palacio de exposiciones y
congresos, este pabelló destaca, según la Diputación por su polivalencia, versatilidad, accesibilidad y sencillez

El Palacio de
Deportes
“Olivo Arena”,
que se
construirá en
una parcela
del Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de
41.000
metros
cuadrados
tendrá una
capacidad
definitiva  de
6.589
espectadores

‘‘

Provincia

■El proyecto también contempla la creación de
310 nuevas plazas de aparcamiento más 192 para
motos junto al Palacio de Deportes, que vendrán a
sumarse a las más de 500 plazas ya existentes en
el Recinto.  Respecto al exterior, Reyes ha
explicado que “se hace un guiño a aquello que
distingue a nuestra provincia. Sobre un exterior de
aspecto pétreo, se proyecta una piel flexible que
va colgada de una estructura metálica con
elementos cerámicos producidos en la provincia”.

Nueva zona de aparcamiento
y un “guiño a lo que distingue
a nuestra provincia”

Peculiaridades
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Un nuevo proyecto para el
futuro del Martos CD

El presidente de la Diputación felicita  a
la plantilla del CB Martos por sus éxitos
Redacción

MARTOS | El equipo de baloncesto de Martos fue
recibido el pasado 12 de junio en el Palacio
Provincial tras su reciente ascenso a la Liga
EBA  tras quedar subcampeón de la fase final
de la Primera División Nacional masculina.  El
presidente de la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, felicitó a los integrantes de este club,
que con su ascenso de categoría han alcanza-

do el mayor logro deportivo de su historia. Al
acto de recepción también acudió el alcalde,
Víctor Torres, que mostró su satisfacción “por
que el trabajo de más de 30 años de un club
que apuesta por la cantera, las categorías infe-
riores y  fomenta el deporte base, tenga un pre-
mio a la trayectoria y pueda estar en una divi-
sión tan importante como la Liga EBA”, seña-
ló el regidor marteño. 

Redacción

MARTOS | Los socios del Martos
CD celebraron el sábado 23 de
junio una Asamblea General
Extraordinaria en la Casa de
la Juventud en la que aproba-
ron por 43 votos a favor y nin-
guno en contra, la propuesta
de la empresa FGC Continen-
tal para tomar el control del
club y evitar así su disolución
tras la crisis planteada con la
dimisión del anterior presi-
dente Antonio Martínez. El

nuevo presidente será el fran-
cés Chettan Hakim, que esta-
rá apoyado con tres vicepresi-
dencias ocupadas por Furkan
Senol, Freddy Panaloza y An-
tonio Villargordo Castillo. Co-
mo Tesorero estará Akgun
Jackes Yilmaz y se incluyen
tres vocalías en las que esta-
rán Jeisson Mazzeneth, Juan
José Serrano, Francisco Luis
Barranco, Manuel Abolafia,
Carlos Pérez y Joaquín Cama-

Los prebenjamines de la CD Tuccitana,
campeones del “Trofeo Antoñete”
Redacción

MARTOS | El equipo de prebenjamines de la Tuc-
citana C.D. se proclamó el pasado 13 de junio
campeón del “Trofeo Antoñete”, que organizó
la Federación JIenense de Fútbol 7. Los pre-
benjamines celebran una temporada llena de
éxitos en la que también quedaron subcampe-
ones de la Copa Diputación en su categoría y
se han quedado a un paso del ascenso a 2ª Di-

visión Andaluza. El presidente de la Tuccitana
CD, Francisco Fuentes, manifestó su alegría
por este triunfo “en un año, en el que los ma-
yores -refiriéndose a los Juveniles de la Tucci-
tana- y los más pequeños -los prebenjamines-
han quedado en los puestos más altos de la
Copa Diputación en sus respectivas categorí-
as”. En la final de Trofeo Antoñete, los de Mar-
tos se impusieron al San Felipe de Jaén por 2-0.

FÚTBOL Los socios aprobaron la entrada de Grupo FGC Continental

BALONCESTO La próxima temporada jugarán en la Liga EBA FÚTBOL 7 También quedaron subcampeones de la Copa Diputación

cho. Como director deportivo
será nombrado Juan Cortés,
representante del grupo em-
presarial.  Se espera que el
traspaso de poderes se realice
cuando el grupo luxembur-
gués presente el aval de un
banco español por 200.000
euros y el presidente saliente
un escrito de renuncia a cual-
quier reclamación económica
por lo invertido en el club. 

Intensos partidos en los ITF
Futures “Ciudad de Martos”
Redacción

MARTOS | El Club de Tenis aco-
gió entre los días 8 y 17 de ju-
nio la celebración de los
XXXIV Internacionales de Te-
nis “Ciudad de Martos”, en la
que en esta edición participa-
ron 96 jóvenes promesas del
tenis mundial, llegado de 21
paises.  En la fase previa par-
ticiparon 64 jugadores de los
que 8 pasaron a la fase final
en la que tomaron parte un to-

tal 32 tenistas. La fase final
del Campeonato comenzó el
lunes 11 de junio, con una ce-
remonia en la que participó el
popular humista jienense Da-
vid Navarro, que apadrinó es-
ta edición del ITF Futures. 
A la final de los Internaciona-
les de Tenis, que se disputó el
domingo 17 de junio, llegaron
el estadounidense Sumit Sar-
kar y el belga  Clement Geens
y que finalmente ganó éste úl-

TENIS El belga Clement Geens ganó en simples y en dobles

timo en dos sets por 7/5 y 7/5
en un partido que duró más
de hora y media. Geens llegó
a la final tras proclamarse
también campeón  en la final
de dobles junto a su compa-
triota Romain Barbosa.
Los Internacionales de Tenis
Ciudad de Martos reparten un
total de 15.000 dólares en pre-
mios, además de los 18 pun-
tos ATP para el ganador y su
peso en litros de aove.
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Carrera solidaria para las RR.MM. Trinitarias de Martos

■ Familias enteras, algunas con mascotas, se sumaron el domingo 17 de junio a la llamada solidaria del Club de
Atletismo “Correcaminos” para participar en la carrera benéfica para ayudar a las monjas Trinitarias de Martos.
La organización vió superadas sus expectativas y cerca de 200 corredores se repartieron los 1.507 kilómetros do-
nados al precio de 3 euros por particulares y empresas de la ciudad. ENRIQUE GARCÉS

■ Los componentes de la Policía Local de Martos celebraron el pasado día 18 de junio hoy un ho-
menaje a los compañeros del Cuerpo Antonio Castillo Caño y Antonio Velasco Guerrero por su
inminente jubilación. Los homenajeados recibieron sendas placas conmemorativas. E. GARCÉS

La escuela flamenca ‘12
Palmas’ clausuró el
curso con una gala

■ La Escuela Flamenca “12 Palmas” clausuró
el curso académico con la quinta edición del
“Festival Flamenco desde la Peña” que tuvo
lugar el pasado viernes 29 en el Teatro Munici-
pal y en el que participaron alumnos de dife-
rentes edades con músicos invitados. 
FOTO: ENRIQUE GARCÉS

NOELIA
CAMACHO
Pregonera de
la Feria 2018
■ El Ayuntamiento anunció
el pasado día 1 de junio que
la actriz y atleta Noelia Ca-
macho será la pregonera de
la Feria y Fiestas de San Bar-
tolomé de este año. La mar-
teña se mostró muy agrade-
cida por su elección y dijo
confíar proclamarlo “de la
mejor manera posible”.

CLARA
BARRANCO

Premio jóvenes
talentos 2018
■ La alumna  del Colegio San
Antonio de Padua, Clara Ba-
rranco Domínguez,  resultó
ganadora de la edición anda-
luza del concurso “Jóvenes
Talentos” de Coca Cola.

SERGIO
DALMA
Concierto de
Feria de San
Bartolomé 2018
■ Sergio Dalma protagoni-
zará el 24 de agosto el con-
cierto estelar de la Feria y
Fiestas de San Bartolomé.
Debido al éxito del año ante-
rior, “La Tentación” repetirá
concierto el día 23 de agosto.
También estarán el grupo
“Somos del Sur” que actua-
rán el 25 de agosto y “los As-
lándticos” el día 26.

Homenaje de jubilación a dos policías locales
‘Hogueros Mayores’ de 2018
■ Como es tradicional, y con motivo de las Fiestas de San Juan,
los vecinos de La Plaza reconocieron la dedicación y el trabajo
por el barrio designando sus “Hogueros Mayores”, título que
este año recayó en Luis Estepa Cobo, Mari Villar Pérez y Rivero
de La Torre Venzalá y Encarna Pestaña. FOTO: CARMEN LARA MIRANDA

Gente


