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■ Con motivo de la festividad de Santa Marta, la
asociación de vecinos “Cruz del lloro” organizó un viaje
a la playa de Málaga. En la expedición participaron
unos cincuenta vecinos que llenaron el autobús que
salió muy temprano desde la estación municipal.
Después de realizar algunas compras por la calle Larios
y aledañas, los vecinos se fueron a la playa de La
Malagueta donde almorzaron en la Marisquería Los
Delfines y disfrutaron del resto del día de excursión. 

FOTO: MANUEL ARANDA CARRILLO

Viaje a la playa de la
asociación de vecinos
“Cruz del Lloro”
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Relato por Carmela Aleixandre - Taller itinerante de lectura y escritura “LA SILLA DE ANEA”

A una madre coraje

Nosotros, vuestros hijos, somos la prueba de vuestro
amor y los versos de la poesía que juntos empezásteis a
escribir.

La fertilidad de tu cuerpo, tantas veces puesta en du-
da por tu miedo a volver a enamorarte, empezó a que-
dar atrás desde aquellas primeras cartas que sin demo-
ra ni paréntesis y sí con muchas ilusiones escribiáis y
cruzábais en vuestros profundos caminos de amor.

Eran palabras dulces y prometedoras, repletas de fal-

tas de ortografía, pero también de auténticos senti-
mientos  y directas al blanco dibujado en vuestro jo-
ven  corazón.  Eran palabras como saetas elaboradas
a mano con el único fin de decir, qué gran tarea, lo
mucho que se quiere. 

Después,  en el jardín de tu vientre brotaron dos flo-
res que aún en tiempos de sequía pueden beber hasta
el hartazgo de la fuente de alegría y felicidad que es tu
bendito cuerpo.   Nunca un manantial es tan extenso
y profundo como lo eres tú.  

No habrá porvenir para estas dos flores si ven tus lá-
grimas. Nunca permitas que crezcamos con humeda-
des tristes.  Nosotros seremos las dos flores de vivos
colores que llenemos y avivemos los prados de tu vi-
da. Estaremos a tu lado llueva, truene o haga frío, por-
que somos carne de tu carne, aliento para tu corazón,
continuo desafío para tu valor, el que nunca te ha fal-
tado a pesar de todo. Tú eres el único y verdadero co-
raje, el que  cultiva amores, despeja encrucijadas,
deshace nudos y ahuyenta tempestades.  Tú eres cora-
je, el coraje de una Madre...
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Carta Pastoral

Carta con motivo de los
nuevos nombramientos
sacerdotales

C
omo suele ser ha-
bitual en estos úl-
timos días de ca-

da año pastoral, el Obis-
po suele estar ocupado en darle muchas
vueltas a la distribución de los sacerdo-
tes, para una más adecuada y equilibra-
da acción pastoral en toda nuestra Dió-
cesis. En esta responsabilidad siempre
confío en el Espíritu Santo, porque sé
que a Él le corresponde mover la barca
de la Iglesia; también tengo la referencia
de la misión de Jesús, que es quien en-
vía; y, por supuesto, no pierdo de vista la
voluntad del Padre, que quiere sacerdo-
tes según su corazón. Así de bien acom-
pañado busco que el servicio ministerial

de cada sacerdote se sitúe allí donde más
se le necesite y donde más y mejor pueda
desarrollar sus capacidades. 

Mis decisiones, como es natural, van a
producir cambios, que pueden dar la im-
presión de que perjudican a las parro-
quias, que  ven salir a su sacerdote para in-
corporarse a un nuevo destino. Siento que
se pueda ver así, porque nada está más le-
jos de mi intención. Sin embargo, com-
prendo que algunos os disgustéis, lo que
me parece muy natural, porque sé que
normalmente estáis muy satisfechos con
las cualidades y con la atención pastoral
de vuestros párrocos. No obstante, mi res-
ponsabilidad como Obispo y Pastor de to-
da la Diócesis me obliga a tomar estas de-
cisiones cuando las circunstancias lo re-
quieren. Lo que sí os puedo decir es que
los nombramientos los hago después de
rezar y reflexionar mucho y, por supuesto,
de consultar siempre con mi Consejo Epis-
copal y con otras muchas personas. Tam-
bién debéis de saber que ningún nombra-
miento se hace sin la aceptación personal
del sacerdote al que se lo propongo.

Entre todos me han orientado para ir

buscando el bien de la misión de la Iglesia,
que es lo que está en juego en este tipo de
decisiones. Nunca intereses particulares.
Los cambios de misión de los sacerdotes
se hacen siempre en función del servicio,
nunca se piensa en la promoción o en la
carrera. Por mi parte, os puedo asegurar
que no me es fácil tomar las decisiones
que hoy mismo se hacen públicas. Os rue-
go que recéis por mí, para que siempre sea
ecuánime en la búsqueda del bien de
nuestra Iglesia y  que nunca haga acep-
ción de personas y de parroquias.

Por supuesto, no estoy seguro de acertar
siempre y en todo lo que hago; pero me
queda muy tranquilo el saber que en los
sacerdotes a los que les he propuesto un
cambio en su ministerio he encontrado
una gran comprensión y una aceptación
total de lo que les pedía. Le doy las gracias
al Señor porque en el tiempo que llevo en
la Diócesis de Jaén me he sentido muy en-
riquecido por la unidad y la colaboración
del presbiterio diocesano y por la disponi-
bilidad y actitud de servicio de sus sacer-
dotes. Por vuestra parte, podéis sentiros
orgullosos de vuestros pastores, como yo
me siento de todos ellos; se han mostrado

con una generosidad y disponibilidad ab-
solutamente ejemplar. En general, se
mantienen fieles a su compromiso de ser-
vir a la Iglesia allí donde el Obispo, en diá-
logo con ellos, considere que se les necesi-
ta. Os aseguro que han puesto muy fáciles
mis decisiones, a pesar de que todo trasla-
do supone un empezar de nuevo y una
modificación de la vida. Eso siempre su-
pone un sacrificio, sobre todo cuando se
van cumpliendo años. A los que cambian
y a los que permanecen en su servicio ac-
tual, les pido que se sientan enviados a
animar la Comunión y la Evangelización y
a que se pongan al servicio del sueño mi-
sionero de llegar a todos, en el que está tan
implicada nuestra comunidad diocesana,
siguiendo el hilo espiritual y pastoral de
nuestro proyecto de Iglesia en salida, de
Iglesia misionera.

Dicho esto, os pido a los que vais a reci-
bir a un nuevo párroco que le abráis vues-
tros corazones y también vuestras puer-
tas; así la misión de la Iglesia podrá entrar
en vuestro pueblo o ciudad y en vuestras
casas. Poneos a su disposición para que
nunca se sientan solos en un proyecto de
Iglesia evangelizadora, que no se puede
hacer sin la participación de todos.

Amadeo
Rodríguez.  
Obispo de Jaén
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GESTIÓNEl suministro de agua desde el depósito a las viviendas de Las Casillas es responsabilidad de la Asociación de Vecinos

Suplemento especial
con motivo de la
Feria de San
Bartolomé P 9 a 14

En Deportes, los
suizos se llevan el
Internacional de
KinBall  P22

En detalle

MARTOS | En la actualidad el
agua que llega a Las Casillas
se capta en Valdepeñas de
Jaén en el sondeo de Chirca-
les. Desde allí se bombea a La
Carrasca, y una parte la lleva
Aqualia hasta el depósito de
Las Casillas que, según Fu-
nes, es propiedad de los veci-
nos porque “ellos fueron
quienes cedieron el suelo y
pusieron donativos para su
construcción hace varias dé-
cadas”. Desde el depósito
hasta los hogares de Las Casi-
llas, el suministro es respon-
sabilidad de la Asociación de
Vecinos por lo que los análisis
periódicos del agua, los con-
troles, los arreglos, etc. corren
por cuenta del colectivo. Ade-
más, la Asociación de Veci-
nos de las Casillas cobra un
recibo de agua a cada conta-
dor según el consumo: el pre-
cio lo ponen en asamblea los
propios vecinos y, según Fu-
nes, se cobra sólo lo necesario
para cubrir los gastos. 

BOMBEO

Aqualia sirve el agua
hasta el depósito de
la asociación

Actualidad MARTOS

Convenio de abril de 1992 en el que se basa Aqualia para requerir el pago de la deuda de agua. VIVIR

Antonio Ocaña

MARTOS | La empresa que gestio-
na el suministro de agua de
Martos, Aqualia, reclama a la
Asociación de Vecinos de Las
Casillas 75.000 euros de deuda
por el consumo de agua de los
vecinos de la pedanía en los úl-
timos cinco años. Pero asegura,
además, que ese consumo no se
ha abonado desde el año 1992,
por lo que esa cantidad ascen-
dería a  172.000 euros. Son da-
tos de un informe al que ha teni-
do acceso esta redacción, en el
que la empresa asegura que se
viene intentando cobrar sin éxi-
to, al menos, la deuda de los úl-
timos cinco años. Y detalla que
en febrero de 2016  ya se envió
un escrito al colectivo con esa
reclamación mientras que en
abril se mantuvo una reunión
entre todas las partes para
avanzar en esa reclamación.

El consumo corresponde al
de todos los vecinos de Las Casi-
llas, ya que, en virtud de un
acuerdo con la entonces empre-
sa suministadora (SOGESUR,
S.A.) que data de abril de 1992,
el consumo de todo el núcleo de
población mateño se factura
desde entonces al colectivo a ra-

zón de 21 pesetas el metro cúbi-
co, y éste se encarga de gestio-
nar el cobro entre los vecinos de
la pedanía. Fue un convenio
que firmaron el 21 de abril de
1992 Francisco López Quesada
por la Asociación de Vecinos y
Juan León como representante
de Sogesur, la empresa que ges-
tionaba entonces el servicio de
aguas.

Agua gratis según Funes

Sin embargo, el presidente del
colectivo, el concejal y portavoz
de Izquierda Unida (IU) en el
Ayuntamiento de Martos, Anto-
nio Funes,  asegura que el agua
debe salirles gratis a los vecinos
de este núcleo marteño porque,
aduce, cuando se construyó el
pantano, se secaron los veneros
de los que se abastecía el núcleo
de población. Según Funes, hay
un compromiso en el año 1999
por el cual, la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir-
se comprometía a compensar a
Las Casillas con aportaciones
de agua gratis. Sin embargo, el
concejal de IU no ha aportado a
esta redacción hasta el momen-
to ninguna documentación que
acredite este derecho  

A raíz de la petición de infor-
mación de esta redacción, se ce-
lebró el pasado jueves una reu-
nión extraordinaria de la junta
directiva del colectivo, tras la
cual, Funes respondía que “pa-
ra dar respuesta a sus pregun-
tas se convocará una asamblea
extraordinaria” y que “toda la
iformacion que nos solicita ha
sido publicada en varios me-
dios de comunicacion de la pro-
vincia en varias ocasiones”.

■ ■ Desde 1992 cuando

Francisco López y Juan León

firmaron el convenio, la empresa

municipal de aguas ha dejado de

percibir, según un informe

172.000 euros en las Casillas.

172.000 euros de
deuda desde 1992

■ ■ Ese informe del Servicio

Municipal de Aguas alerta de un

“consumo disparatado”: en Las

Casillas se gasta el doble de

litros cada día que en la ciudad

de Martos. 

Consumen el doble de
agua que en Martos

Aqualia reclama 75.000 euros de
deuda a la Asociación de Las Casillas
ASOCIACIÓN DE VECINOS___ El

presidente del colectivo es el

portavoz de IU en el

Ayuntamiento, Antonio Funes

SIN PAGAR DESDE 1992___ El

suministro de agua de la

pedanía lleva sin abonarse a

Aqualia desde el año 1992

DERECHO ADQUIRIDO__ Funes

dice que el agua debe ser gratis

para Las Casillas por un derecho

adquirido con la CHG

Datos del problema

Antonio Funes es presidente de la
asociación y portavoz de IU.
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Víctor Torres y Emilio Torres informaron del acuerdo alcanzado con los propietarios de los terrenos. VIVIR

Acuerdo para ceder al  Ayuntamiento
los terrenos del Polígono Olivarero

INVERSIÓN La Junta de Andalucía, a través de AVRA,  asumirá los casi 20 millones de euros para su urbanización

Redacción

MARTOS | El alcalde Víctor To-
rres y el concejal de Urbanis-
mo, Emilio Torres, anuncia-
ron el pasado día 30 el acuer-
do alcanzado con la sociedad
propietaria del Polígono Oli-
varero para la cesión al Ayun-
tamiento de los 350.000 me-
tros cuadrados de terreno,
que pasarán a ser suelo in-
dustrial y conllevará una in-
versión en urbanización de
entre 18 y 20 millones de eu-
ros “que será la única actua-
ción para el desarrollo de sue-
lo industrial que la Junta aco-
meta en toda la comunidad
autónoma durante esta legis-
latura”, dijo el alcalde.

Con respecto a los cesiona-
rios de los terrenos, el alcalde
apuntó que “recibirán en con-
trapartida unos 50.000 me-
tros cuadrados del nuevo po-

lígono, una vez que esté urba-
nizado el conjunto del Polígo-
no Olivarero con carácter in-
dustrial. De momento, dijo
Torres, el Equipo de Gobierno
trabaja para abordar las mo-
dificaciones imprescindibles
en el Plan General de Ordena-
ción Urbana, para abrir el car-
çacter del suelo, que actual-
mente se limita a industrial
agroalimentarias, para que
pueda instalarse cualquier ti-
po de industria. Una vez pase
a ser suelo industrial, será la
Agencia de Vivienda y Reha-
bilitación de Andalucía
(Avra) la que se subrogue en
la propiedad del polígono pa-
ra acometer las inversiones
necesarias.  Es una buena no-
ticia, apuntó Torres, que con-
solida a Martos como el ma-
yor referente industrial de to-
da la provincia.

Noticias
brevesMARTOS | La concejal de Igual-

dad, Ana Matilde Expósito,
partició en una nueva reu-
nión de la comisión técnica
de seguimiento del acuerdo
de colaboración entre el Mi-
nisterio del Interior y el Ayun-
tamiento de Martos para la in-
corporación del cuerpo de la
Policía Local al sistema de se-
guimiento integral de los ca-
sos de violencia de género
(viogen). La reunión permitió
abordar la distribución de los
casos de mujeres víctimas de
violencia de género entre la

Policía Local y la Guardia Ci-
vil. En concreto, el porcentaje
asignado a la Policía Local
marteña es del 20%, Expósito
detalló que también se cele-
bró una reunión para la cons-
titución de la Comisión Local
de Violencia de Género tras la
aprobación hace unos meses
del reglamento y que, como

Reunión de la
comisión de Viogen

MARTOS | La concejal de Juven-
tud, Rosa Barranco, presentó
el pasado día 3 ‘Tu plan de ve-
rano’,  que recoge una amplia
y variada oferta de ocio para
la juventud marteña durante
los meses de julio y agosto. La
programación comenzó los
días 17, 18 y 19 de julio con el
campamento multiaventura
II Edición Jóvenes Aventu-
rer@s verano 2018, tres días
de aventuras en plena natura-
leza para jóvenes de entre 11 y
17 años., que se celebró en el
Parque Natural de Cazorla,

Oferta de ocio para la
juventud en verano

Segura y Las Villas, en con-
creto, en el camping de La Bo-
lera, en Pozo Alcón y  en el
que participaron cincuenta
aventureros. El 26 de julio tu-
vo lugar la fiesta acuática
nocturna en la piscina muni-
cipal Bellavista. Para el mes
de agosto, además del Vértgo
Estival se celebró la Color
Party en las inmediaciones
del recinto ferial. La concejal
de Juventud ha incidido en
que “Tu plan de verano” in-
cluye una programación muy
completa e interesante por lo
que ha invitado a todas las
personas a que participen en
ellas. 

La
Columna

EN MARTOS Y PEDANÍAS

Tareas de
conservación
de caminos
rurales

Redacción

MARTOS | El concejal de Urba-
nismo, Medio Ambiente y
Obras, Emilio Torres, informó
de las actuaciones que se es-
tán ejecutando en materia de
conservación y manteni-
miento de caminos rurales a
lo largo de este año.  Torres ha
precisado que en mayo se in-
tervinieron los caminos de
Monte Lope denominados  La
Cueva, donde se ha limpiado
el vado, ejecutado infraes-
tructuras de obras de drenaje
y canalización así como zaho-
rras en 150 metros, y Santia-
go, donde se ha intervenido
en la escollera, bacheo, aper-
tura de cunetas y aplicación y
nivelación de zahorras.  

En Martos, se ha actuado
en camino Belda y paso del
arroyo Salado con la escollera
en el arroyo y hormigón y za-
horra en la cuesta del Salado.
También en el camino Verea
de las Cabras se ha procedido
a bacheo con asfalto en frío,
misma intervención que se ha
ejecutado en Hoyos de Pas-
trana y en el carril detrás de
La Ermita. En junio se actuó
en el camino de La Pura,  de
Monte Lope y en el camino
marteño de Pontezuela, al
igual que  en el camino de Las
Ánimas-Torres, de Martos,
Huertas Viejas y los Zarzalo-
nes.  Torres incidió en que, a
lo largo de todo el año, se rea-
lizan estas actuaciones para
mantener los caminos en las
mejores condiciones.

novedad, se crea una mesa
técnica de trabajo formada
por todas las áreas que con-
forman la comisión. Se quedó
para el mes octubre, aproxi-
madamente, una próxima
convocatoria en la que que-
concretarían las personas en-
cargadas que llevarían a cabo
los trabajos de esta mesa téc-
nica. Finalmente, la concejal
de Igualdad concluyó afir-
mando que, “desgraciada-
mente”, las estadísticas no se
han modificado,y siguen ha-
biendo muchas medidas y
mujeres en vigilancia, que
“ojalá en algún momento esto
desaparezca por completo”.  
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Los miembros de las diferentes asociaciones juveniles han recibido con alegría las nuevas instalaciones de patinaje. ENRIQUE GARCÉS

Redacción

MARTOS | El alcalde Víctor To-
rres y representantes de las
asociaciones juveniles de
Martos inauguraron a última
hora de la tarde de ayer las
instalaciones del Skate Park
frente a la antigua estación de
Renfe. Decenas de patinado-
res realizaron una exhibición
de las diferentes modalidades
de éste deporte. Torres, acom-
pañado por los concejales de
Juventud, Urbanismo, Bienes-
tar Social y Deportes, acudie-
ron a última hora de la tarde
del pasado día 14 a las nuevas
instalaciones del “Skate Park”
que se ha construído frente a
la antigua estación de Renfe
para proceder a su inaugura-
ción.  

Decenas de jóvenes patina-
dores aguardaban la llegada
de las autoridades para, tras
el descubrimiento de la placa
conmemorativa, dar inicio a
una demostración de sus ha-

bilidades en las diferentes téc-
nicas de equilibrio sobre las
tablas, las bicicletas acrobáti-
cas y los patines. En el ejerci-
cio 2016 ya se consignaron los
recursos económicos para la
puesta en marcha de esta pis-
ta, para cuyo diseño los técni-
cos  contaron con la opinión
de los miembros de la asocia-
ción local Skate Live. 

La pista ubicada entre la es-
tación del tren y los depósitos
del Patrimonio Olivarero dis-
pone de 600 metros cuadra-
dos, repartidos en diferentes
espacios para las acrobacias,
lo que la convierte en la mayor
pista de skate de toda la pro-
vincia. La pista, construida
con módulos de hormigón,
cuenta con distintas fases que
permiten su  uso compartido
y dispone de distintos niveles
de dificultad para adaptarse a
todos los usuarios. El presu-
puesto de licitación de la ins-
talación fue de 70.000 euros.

Inauguración del parque de ‘skate’
más grande de la provincia de Jaén

Local  |

Noticias
breves

MARTOS | La mesa de contrata-
ción resolvió la propuesta de
adjudicación de las obras de
construcción de la nueva na-
ve almacén de obras munici-
pal a favor de la empresa
constructora Molina e Hijos.
La nueva nave municipal se
ubicará en una parcela de ca-
si 1.200 metros cuadrados en
el polígono industrial. El pre-

supuesto ofertado por la em-
presa es de unos 273.000 eu-
ros y su plazo de ejecución
ofertado es de 180 días .  La
nave almacén redundará en
mejoras para la plantilla del

Adjudicadas las
obras de la nave
almacén municipal
en el polígono

MARTOS | La Mesa de Contrata-
ción del Ayuntamiento for-
muló la propuesta de adjudi-
cación de las obras de asfalta-
do de varias calles en Martos
a favor de la empresa Mezclas
Bituminosas por más de
100.000 euros. 
Una vez que la empresa apor-
te toda la documentación se

La “operación
asfalto” llegará a
once calles y plazas
del municipio

efectuará la adjudicación y se
formalizará el contrato, que
permitirá iniciar los trámites
para el inicio de las obras.

Calles beneficiadas
Con este proyecto, redactado
por la ingeniera de caminos,
canales y puertos  Mª Rosa
Blanco Tovar se pretenden es-
tablecer las condiciones téc-
nicas para la mejora del firme
de la avenida Miraflores, las
calles Caracolera, Clarín,
Concepción Puchol, Miguel
Hernández y Sierra de la Gra-
na; la zona de la calle Reyes

Ayuntamiento, enriquecerá
la organización de los servi-
cios, especialmente Manteni-
miento Urbano y Servicios y
Públicos y Obras, y beneficia-
rá a los vecinos y vecinas de la
zona de la estación de auto-
buses, ya que se trasladará el
almacén de obras que hay en
la actualidad allí al polígono
industrial. La nave  albergará
diferentes zonas con depen-
dencias para carpintería, he-
rrería, fontanería, manteni-
miento urbano, jardinería y
electricidad y todo ello con
zona de reuniones y oficinas.

INVERSIÓN Su presupuesto de licitación ascendió a 70.000 euros

Católicos, el Camino de las
Beatas, las Plazas  Fuente
Nueva y Maestro Álvarez, así
como el vial que rodea la pla-
za de toros. 

Mejoras en la oferta
El presupuesto ofertado por
la empresa ha sido de unos
105.000 euros y se ha pro-
puesto  como mejora el asfal-
tado de 4.900 m2., a distribuir
en las calles Cerro del Viento,
Maleza, Sierrezuela y Sierra
Grande; todas ellas vías ale-
dañas a las recogidas expre-
samente en el contrato.
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Local  |

Los trabajos comenzarán el próximo mes de septiembre. ENRIQUE GARCÉS

La Junta invertirá medio millón en
mejorar la sede de los juzgados

OBRAS Los trabajos recuperarán el estado original de la fachada  y optimizarán la eficiencia energética del edificio

Redacción

MARTOS | La delegada del Go-
bierno andaluz, Ana Cobo, y
el alcaide, Víctor Torres, pre-
sentaron el pasado día 31 de
julio los proyectos de reforma
y de optimización energética
de los juzgados de Martos,
que cuentan con un presu-
puesto de la Junta de Andalu-
cía por importe de 485.000
euros.
Ana Cobo señaló que se trata
de un edificio protegido que
requiere de trabajos de reha-
bilitación y de mejora de la
climatización, refrigeración y
de los sistemas eléctricos que
deben estar acordes con la
modernización e informatiza-
ción de la Justicia que se vie-
ne realizando en los últimos
años, a la par “que se mejoran
las condiciones laborales de
sus trabajadores”.  Según la
delegada, los proyectos ya se

encuentran en fase de licita-
ción, por lo que se espera co-
menzar las obras en la prime-
ra quincena de septiembre.
Cobo también destacó el com-
promiso con la eficiencia
energética que tiene la Junta
de Andalucía y a la que res-
ponden estas obras.
Por su parte, Víctor Torres
apuntó que la actuación en el
Juzgado de Martos, que tiene
un gran volúmen de trabajo,
era muy demandada por los
propios trabajadores y  agra-
deció el compromiso de la
Junta con la ciudad, desta-
cando el papel de la Justicia
en el funcionamiento del es-
tado democrático.
El restaurador José Luís Oje-
da, responsable del proyecto
de restauración de la fachada
y del escudo del edificio, se-
ñaló que la fachada está cata-
logada por su antigüedad y

La
Columna

MARTOS |El alcalde, Víctor To-
rres, analizó en el último Ple-
no municipal que el nivel de
ejecución de los proyectos
planteados para el actual
mandato de su ejecutivo se si-
túa en el 80%.
Torres hizo hincapié en el "al-
to nivel de ejecución" del pro-
grama electoral del actual
equipo de Gobierno, un he-
cho al que "hay que sumar
otros proyectos que no venían
recogidos en el programa
electoral", pero que también
se han sumado a la cartera de
cuestiones e iniciativas ejecu-
tadas en estos últimos años
“sin olvidar que todavía que-
dan meses para concluir el
mandato”, apostilló. El pri-
mer edil repasó algunos de
los proyectos actuales, tales
como el de las pistas de atle-
tismo, “enquistado desde ha-
ce décadas” y  para  el que se
cuenta con el dinero necesa-
rio. Torres también habló de
la reforma del campo de fút-
bol con una inversión de
200.000 euros, la nueva nave
municipal, la rehabilitación
del edificio de la calle Fran-
quera para usos municipales,
el Parque de Bomberos, que
empezará a funcionar en di-
ciembre, y los proyectos en-
marcados en los fondos EDU-
SI, por  más 5 millones de eu-
ros, que “trascenderán la ac-
tual legislatura”, dijo.

PROYECTOS

El alcalde asegura
que se han cumplido
el 80% de los
compromisos
electorales

que los trabajos se orientarán
a paliar el deterioro de sus
elementos, consolidando el
soporte, eliminando los aña-
didos, aportando elementos
antihumedades, haciendo
una limpieza de su superficie
y extendiendo una capa de
protección sobre los principa-
les elementos, todo  encami-
nado a la recuperación de la
consistencia y funcionalidad
de la fachada, devolviéndole
su aspecto original.

Eficiencia energética
El arquitecto Antonio Ángel
Rodríguez Serrano, responsa-
ble del proyecto de reforma
de las instalaciones para la
mejora de la eficiencia ener-
gética del edificio apuntó las
obras consistirán en la susti-
tución de todas las carpinterí-
as y la colocación de vidrios
con control solar, además de

una redistribución de la plan-
ta, con compartimentación
de zonas comunes y una me-
jora de las instalaciones con
climatización integral, la ins-
talación de ventiladores con
recuperadores, la actualiza-
ción de la instalación eléctri-

ca, la adaptación de la insta-
lación contra incendios y la
incorporación de la ilumina-
ción led en el interior del edi-
ficio, con lo que esperan re-
ducir las emisiones de Co2 y
conseguir el grado más alto
de eficiencia energética.

Noticias
breves

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres y la directora de la Escue-
la Infantil Municipal Virgen
del Pilar, Carmen Luque, visi-
taron el asado día 3 de julio
las obras que el Ayuntamien-
to está realizando encamina-
das a la adecuación del patio.
Torres informó que con esta
intervención “se cumple el
compromiso adquirido con la
comunidad educativa de esta
escuela infantil que es “digna
de alabar” con unas instala-

ciones que destacan por su
calidad y en las que las distin-
tas generaciones de habitan-
tes de Martos han ido deposi-
tando su confianza a lo largo
de los últimos 30 años”.
Así las cosas, el alcalde indicó
que los exteriores de esta es-
cuela infantil necesitaban
una remodelación y, gracias a

Obras de mejora en
el patio de la Escuela
Infantil “Virgen del
Pilar”

MARTOS | Dentro del programa
‘CineVerano’ 2018 de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, el
Auditorio Municipal acogió la
proyección de siete películas
que abordaronn distintos gé-
neros, desde la animación
hasta la comedia, ofertando
una gran variedad para todos
los públicos, edades y gustos.
Durante la presentación del
programa, la concejal de Ju-
ventud y Festejos, Rosa Ba-
rranco, explicó que las pelí-
culas se ofercerían al precio

‘CineVerano’ trajo
siete películas a la
ciudad

una financiación de la obra
social de Caja Sur con la firma
de un convenio de unos 8.000
euros, se está adecuando el
patio, que “no deja de ser un
recurso didáctico importante
para el desarrollo de la psico-
motricidad y de las activida-
des de exteriores que se ha-
cen con los niños y las niñas”.
De este modo, se están elimi-
nado los defectos que presen-
taba el pavimento y se van a
usar colores y materiales que
permitan desarrollar distin-
tas actividades con el conjun-
to de menores. Torres precisó
que se trata de un trabajo “rá-
pido”, que estará concluido
en un par de semanas.

simbóslico de dos euros y que
se podrán adquirir desde una
hora antes de la proyección
progarmada para las 22:00
horas. En concreto, el 7 de
agosto se proyectó ‘La forma
del agua’; el 8 de agosto ‘Ta-
deo Jones 2’, el 9 de agosto ‘Ju-
manji 2’; el 10 de agosto ‘Ven-
gadores: Infinity War’; el 11
de agosto ‘Coco’; el 12 de agos-
to ‘La Tribu’ y el 13 de agosto
‘Star Wars: El último Jedi’.
Barranco consideró que el
programa “CineVerano” de
Diputación se constituye co-
mo una apuesta por la cultura
dentro de un mes estival que
en Martos llega con numero-
sas de opciones y propuestas.
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La imagen de Santa Marta a su entrada en la Plaza de la Fuente Nueva desde el Albollón. ENRIQUE GARCÉS

Redacción

MARTOS | Centenares de vecinos
iluminaron la noche del do-
mingo 29 de julio el camino de
su patrona en la solemne pro-
cesión que llevó la imagen de
Santa Marta por las calles de
la Ciudad. La jornada festiva
concluyó con el relevo de her-
manos mayores de la Cofradía
en la Real Iglesia Parroquial.
El domingo por la mañana
concluyó la Novena que los
fieles y cofrades dedicaron en
honor de la patrona de Mar-
tos, en la iglesia dedicada a su
advocación, con una Misa So-
lemne. 

A la fiesta religiosa asistie-
ron representantes del ejecu-
tivo municipal, encabezados
por el alcalde Víctor Torres y
concejales de otros grupos
con representación en el
Ayuntamiento. En la Misa,
que llenó el aforo del templo,
participaron los hermanos
mayores de la Cofradía de
Santa Marta,  acompañados
por representantes de otras
hermandades locales y la ani-
mación musical del Coro de

Santa Marta. 
A las nueve de la noche, con

la llegada de los hermanos
mayores, dio comienzo la so-
lemne procesión que llevó la
imagen de Santa Marta por las
calles de la Ciudad. El paso sa-
lió de su sede a los acordes del
Himno Nacional y precedido
por cientos de fieles y cofra-
des que iluminaron su paso
de la imagen por las calles de
la Ciudad. 

Encabezaron el cortejo los
representantes de las diferen-
tes cofradías locales, seguidos
por los cetros y las banderas
de Santa Marta. Tras la ima-
gen de la Patrona, el séquito y
autoridades seguidos por los
miembros de la Agrupación
Musical Maestro Soler, que ce-
rraron el cortejo. 

Como es tradicional, la pro-
cesión transitó desde la  plaza
de la Constitución por la calle
Real, Albollón, Plaza de la
Fuente Nueva, calle Campiña,
Plaza del Llanete para iniciar
la subida por la calle Real has-
ta llegar de nuevo a su templo
pasadas las once de la noche.

La ciudad honró a su Patrona

Local  |

MARTOS | Cruz Roja realizó el
pasado viernes 27 de julio una
jornada intercultural con in-
migrantes procedentes de
Marruecos, Rusia y Perú que
dieron a conocer su gastrono-
mía y cultura a los marteños
que se acercaron a la plazole-
ta de la Casa de la Juventud.
El acto ofreció una muestra
de platos y trajes típicos.

Jornada
intercultural
organizada por Cruz
Roja Española

MARTOS | El Obispado de Jaén
ha procedido al nombramien-
to de Carlos Moreno Galiano
como nuevo párroco de Santa
Marta, San Amador y rector
del Santuario de la Virgen de
la Villa. También ha designa-
do a José Antonio Sánchez Or-
tíz como nuevo párroco de
Monte Lope Álvarez.

El Obispado designa
nuevos párrocos
para Santa Marta y
Monte Lope Álvarez

RELEVO EN LA COFRADÍA Marta y María García Lara recibieron el cetro de Hermanas Mayores La
Columna

7.807 EUROS 

La Junta
aporta nuevas
ayudas para
las familias
Redacción

MARTOS | La Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales
ha ordenado distribuir un
crédito de 7.807 euros que re-
cibirá el Ayuntamiento de
Martos para la financiación
de las ayudas económicas fa-
miliares correspondientes al
ejercicio 2018. El concejal de
Bienestar Social, Francisco
Miranda, especificó que estas
ayudas son prestaciones
complementarias de los Ser-
vicios Sociales Comunitarios
de carácter temporal, que se
conceden a las familias para
la atención de las necesida-
des básicas de menores a su
cargo, cuando carecen de re-
cursos económicos suficien-
tes para ello, y dirigidas a la
prevención, reducción o su-
presión de factores que gene-
ren situaciones de dificultad
o riesgo social.

Miguel José Cano seguirá al frente de las parroquias de San Juan de
Dios y de la Asunción. Antonio Aranda Calvo cesa en sus funciones. 
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Local  |

Recital de poesía en la voz  de los clubes de lectura 
POEMARIO El acto puso en valor la obra del poeta Pablo García Baena

Redacción

MARTOS | Los jardines de la Ca-
sa de la Cultura ‘Francisco
Delicado’ acogieron el recital
de poesía que estuvo a cargo
de los clubes de lectura de
mayores “La alcuza”, “La
tempestad”, “Centro de la
Mujer” y “Cruz del Lloro”, un
acto que protagonizaron los
poemas de Pablo García Bae-
na, autor elegido por el CAL
en 2018.

El alcalde, Víctor Torres, y
la concejal de Cultura, María
Eugenia Valdivielso, asistie-
ron al recital que además es-
tuvo acompañado por la mú-
sica del arpa de Pilar Rufián
Civantos, que también recitó
poemas de su libro ‘La voz de
Eurídice’. 

Torres, tras agradecer la co-

laboración del Centro Anda-
luz de las Letras de la Junta de
Andalucía, destacó que Mar-
tos tiene una “amplia y acti-
va” vida cultural “a todos los
niveles” fruto del impulso de
la Concejalía de Cultura, con
su personal y su concejal
frente, quienes trabajan para
ofrecer un programa de acti-
vidades que abarque todos
los ámbitos, desde el patri-
monio pasando por la danza
o el teatro. 

No obstante, el primer edil
incidió en que nada tendría
sentido si no fuera por la par-
ticipación e implicación de la
ciudadanía. “Tenemos una
activa vida cultural, lo que
significa que Martos es cada
vez más libre, cada vez tiene
más espíritu crítico”, ha ma-

nifestado a la vez que ha
apostado por seguir avanzan-
do en esta línea que permite
llenar de vida los espacios
culturales con distintas acti-
vidades 

Valdivielso, por su parte,
precisó que este año hacen
este homenaje a Pablo García
Baena, cuya “extensa obra
hace que permanezca vivo”.
“Quiero poner en valor la fi-
gura de este autor, uno de los
más importantes del siglo XX
para la literatura andaluza”,
ha subrayado la concejal.
Tras repasar los diversos reco-
nocimientos con los cuenta
García Baena, Valdivielso  ha
agradecido igualmente a Pi-
lar Rufián su colaboración,
que “engrandece la cultura
de nuestro pueblo”. 

Conversaciones en igualdad

CAMPAÑA Conjunta entre las concejalías de Igualdad y Juventud

Redacción

MARTOS | Las Concejalías de Ju-
ventud e Igualdad del Ayun-
tamiento de Martos han pues-
to en marcha la campaña
‘Conversa en Igualdad’ con el
objetivo de sensibilizar y visi-
bilizar actitudes diarias, con-
versaciones rutinarias, que
entre líneas conservan actitu-
des que menoscaban la equi-
dad. Tal y como ha detallado
la concejal de Igualdad, Ana
Matilde Expósito, para la
puesta en marcha de la cam-
paña se han replicado en
unas lonas conversaciones
que pueden tener por mensa-
jes una madre y una hija, así
como un grupo de amigos,
con el objetivo de exhibirlas

para que puedan ser leídas
“haciendo un examen de
conciencia”. Expósito ha des-
tacado la importancia de no
normalizar estas actitudes y
apostar por la igualdad en to-

dos los aspectos de la vida.
“Espero que la campaña ten-
ga una buena acogida y cum-
pla con el objetivo que desde
Juventud e Igualdad hemos
querido conseguir.”

Un curso con buenas notas

PIANO Clausura del curso de la escuela de Sacramento Andrade

Redacción

MARTOS | Los alumnos del cur-
so de piano que imparte Sa-
cramento Andrade Juárez ce-
lebraron el fin de las clases
con un recital en los jardines
de la Casa de Cultura Francis-
co Delicado. En total treinta y
dos alumnos de entre siete y
veinticuatro de edad interpre-
taron diferentes temas clási-
cos, piezas folclóricas anda-
luzas y baladas modernas.
Con este tradicional concier-
to, los alumnos clausuraron
el curso que vienen realizan-
do desde el pasado mes de oc-
tubre. Sacramento Andrade
destacó el esfuerzo que po-
nen los niños y jóvenes en la
preparación del concierto “ya

que la selección de los temas
interpretados la hicieron
ellos mismos entre las parti-
turas estudiadas en clase”,
dijo Andrade.  La profesora
de piano también agradeció a

la Diputación de Jaénla invi-
tación para tocar en el Teatro
Infanta Leonor, así como la
visita que realizaron al Pala-
cio de Villardompardo de la
capital de la provincia.

En el recital participaron los miembros de los diferentes clubes de lectura de la ciudad. FOTO: AYUNTAMIENTO



REDACCIÓN | En pocos días la ciudad
entera celebrará la Feria y Fiestas
de San Bartolomé, un aconteci-
miento que evoluciona y se adap-
ta a los tiempos, como si de un or-
ganismo vivo se tratara. El pro-
grama de Feria contempla más de
cincuenta actividades de preferia
y feria, de las cuales más de la mi-

tad se desarrollarán entre el 22 y
el 26 de agosto. Este año se estre-
nan pórtico y alumbrado, y ya
han confirmado sus asistencia
más de dieciseis puestos de atrac-
ciones en el recinto ferial, a los
que se sumarán más de treinta
puestos de venta ambulante en la
Avenida Pierre Cibié. A las case-

tas tradicionales de Psoe, Santo
Entierro y Casino, este año habrá
que sumar otras cuatro que con-
formarán la Feria de Día en la tra-
sera del teatro. En cuanto al pre-
supuesto global de la Feria, po-
dría superar los 150.000 euros, ya
que suma la partida de 100.000
euros de la Concejalía de Festejos
con el esfuerzo inversor de otras
áreas municipales como  la de
Servicios Sociales que asume
buena parte del costo del menú
en la cena de homenaje a las per-
sonas mayores o las concejalía de
Cultura, Deportes  y Juventud,
que también realizan un esfuerzo
para que todo salga a pedir de bo-
ca. En cuanto a la organización,
destaca el cambio de ubicación
de las casetas para la Feria de
Día, que ya se puso en marcha el

año anterior con resultados satis-
factorio. La nueva Fería de Día no
impedirá que en la Avenida de
Pierre Cibié se siga celebrando la
Feria, pero los establecimientos
tendrán que respetar los horarios.
En cuanto a la seguridad, habrá
refuerzo de efectivos policiales y
coordinación de vigilancias entre
policía local, Guardia Civil y Poli-
cía Autonómica. También se con-
tará con los dispositivos de Cruz
Roja y con los voluntarios de Pro-
tección Civil de Martos. Los servi-
cios de urgencia en el centro de
salud también se verán reforza-
dos con un nuevo equipo.

Martos ultIma los detalles de

su Feria de San Bartolomé
Un año más, la localidad celebrará su Feria y
Fiestas de San Bartolomé, que tienen su
orígen en el antiguo mercado de Ganado, y
que atrae a visitantes de toda la provincia.

Después del éxito de
2017, se volverá a
instalar en la trasera
del teatro municipal

FERIA DE DÍA

FIESTA POPULAR

La Feria y Fiestas de San Bartolomé atraen hasta la ciudad a miles de vistantes atraídos por la extensa oferta de actividades lúdicas y culturales. ENRIQUE GARCÉS
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MARTOS | El Ayuntamiento se ha es-
forzado en realizar un amplio
programa de fiestas, con más de
cincuenta actividades de prefe-
ria y feria, que se adapte a las
prefencias de todos los públicos.
La programación para los niños
comieza el 17 de agosto con el es-
pactáculo de circo “Gigante”, a
cargo de la compañía la Pequeña
Victoria Cen que será el día 17 de
agosto a las 21:00 horas en el tea-
tro municipal. Es un espectáculo
para disfrutar en familia, con
acrobacias, juegos malabares,
teatro, danza y música que ha si-
do galardonada con el Premio
Especial en el Festival Circada
Unia 2017. 
Día del Niño
El día 21, previo a la apertura ofi-
cial de la Feria, se celebrará el
Día del Niño, donde las atraccio-
nes estarán a un precio reducido
de 1,50 euros desde las 21:00 ho-
ras, con lo que se mantiene el
precio de los años anteriores pa-
ra que los niños puedan disfru-
tar del primer día de apertura de
las atracciones de Feria. El Día
22, el Pasacalles, que precedrá al
espectáculo piromusical  hará
las delicias de grandes y peque-
ños desde las 20:45 horas, que
partirá  de la calle Triana para se-
guir por Huertas, San Francisco,

Fuente Nueva, Carrera, Avenida
Moris Marrodán, Travesía Mo-
ris, Aceituneros, Avenida Euro-
pa, Avenida San Amador hasta
el cruce con la Avenida de la
Paz, donde concluirá para dar
inico al espectáculo piromusi-
cal de Pirotecnia Sánchez y al
posterior encendido de la ilumi-
nación y de la Portada de Feria.
Para el 23 de agosto los más pe-
queños podrán disfrutar de la
Fiesta Infantil “Cantajuegos”, a
cargo de Cabezudos Victoria y
Payasos Chiripitiflaúticos a par-
tir de las 20:00 horas en la Por-
tada de Feria. El día 24 llegará el
pasacalles infantil con el encie-
rro de toros hinchablesa partir
de las 14:00 horas en la Avenida
Pierre Cibié y en las calles ale-
dañas. El día 25, a partir de las
18:30 horas los más pequeños
disfrutarán también de la Fiesta
de la Espuma, en la Portada del
recinto ferial.

Los niños, protagonistas de la Feria 
Los más pequeños de la casa disfrutarán de
una amplia programación de actividades que
incluye espectáculo de circo, fiesta de la
espuma y encierro de toros hinchables

El día anterior a la
apertura oficial de la
Feria las atracciones
costarán 1,50 euros

DÍA DEL NIÑO

EL ALMA DE LA FIESTA
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Los vecinos más
jóvenes cuentan con
un lugar destacado
en la amplia
programación de
Feria que ha
preparado el
Ayuntamiento, entre
las que destacan la
celebración del Día
del Niño en el recinto
ferial, en el que toda
la familia podrá
disfrutar de las
atracciones
mecánicas al precio
de 1,50 euros
durante la noche
previa al inicio
oficial de la Feria.



CDL | Los jóvenes y los mayores
también cuentan con un amplio
abanico de posibilidades cultu-
rales, deportivas y de ocio para
disfrutar de la Feria. Así el día 14
tendrá lugar en el teatro munici-
pal, a partir de las 21:30 horas, el
XXVII Encuentro de Bandas de
Música, con el que se clausura-
rán los actos del 150 Aniversario
del Nacimiento de Maestro Álva-
rez Alonso. El día 15, a ñas 20:30
horas tendrá lugar el Trofeo de
Fútbol de San Bartolomé que en-
frentará al Martos CD con el ATC
Porcuna. El día 17 a las 19:30 será

la clausura de los diferentes tor-
neos de verano en la Casa de la
Juventud y el día 18 habrá que
repartirse entre la Carrera Po-
pular de San Bartolomé que co-
menzará a las 20:00 horas en la
Avenida Pierre Cibié, con la XLI
Noche Flamenca que tendrá lu-
gar en el Auditorio a las 22:00
horas y el “Apocalipsis Zom-
bie”, que tendrá lugar a partir
de las 23:00 horas en la Plaza de
la Constitución. El día 21 será el
tradicional homenaje a los ma-
yores con la Cena de la Tercera
Edad, en el Auditorio a partir de

las 22:00 horas. El día 22, tras el
encendido oficial de la Feria co-
menzarán las “Noches de la Ca-
seta Municipal” donde se podrá
disfrutar de la velada con dife-
rentes orquestas y durante todos
los días de Feria. El día 23, desde
las 14:00 horas se podrá disfru-
tar de la Feria de Día en la parte
trasera del teatro y por la noche,
del concierto de la Orquesta Ten-
tación, en el Auditorio a partir
de las 22:30 horas. EL día 24 será
el concierto de Sergio Dalma en
el mismo lugar y a la misma ho-
ra. El día 25, concierto de copla
con “Somos del Sur” y el día 26 el
concierto de los Aslándticos,
también en el Auditorio a partir
de las 22:30 horas.

Conciertos y música para todos
Sergio Dalma, la Orquesta ‘Tentación’,
‘Somos del Sur’ y ‘Aslándticos’ encabezan un
cartel de conciertos que se alternará con las
verbenas diarias en la Caseta Municipal

LA FIESTA PARA JÓVENES Y MAYORES

La Caseta Municipal
ofrecerá verbenas
animadas con orquesta
todos los días de Feria

CASETA MUNICIPAL

El año pasado, Vanesa Martín atrajo a miles de jóvenes al Auditorio Municipal. E. GARCÉS
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ENTREVISTA

“La Feria de Martos será todo
lo que los marteños quieran ”

MARTOS | En vísperas de la próxima celebra-
ción de la Feria de San Bartolomé,
el alcalde de la ciudad destaca el
intenso de trabajo de coordina-
ción realizado desde todas
las áreas del Ayuntamiento
para la organización del in-
tenso programa de activi-
dades de preferia y de Fe-
ria. “Todo lo que supone
innovación, conlleva un
mayor grado de exigencia
y de coordinación”, mani-
fiesta Víctor Torres, que
asegura que
las nove-
dades
incor-
pora-
das a
la Fe-
ria
en
los

últimos años “han sido acertadas y han
servido para solventar algunos proble-

mas”. El alcalde pone como ejemplo
la adaptación y puesta en marcha
de un nuevo espacio para la Feria
de Día -en la parte trasera del Tea-
tro Municipal- “que ha permitido
la conciliación entre el derecho
al descanso de los vecinos  con el
espíritu de diversión de la Feria”.
En este sentido, Torres asegura
“que la feria de Martos será lo

que los marteños quieran que
sea”, y así recuerda la extensa pro-
gramación y despliegue de me-

dios técnicos, humanos y eco-
nómicos que el Ayunta-

miento pone a disposi-
ción d elos vecinos

para el desarrollo
de una intensa

programación,
que contem-

pla más de
medio

cente-
nar de

actos
du-
ran-
te to-
do el

mes de
agosto.  

En cuanto a la

Víctor Torres                                       ALCALDE DE MARTOS

Víctor Torres repasa los cambios que se han realizado en la organización de la Feria y Fiestas de San Bartolomé en
los últimos años, “algunos ya consolidados” como el cambio de ubicación del espectáculo piromusical y la Feria de
Día. Asegura que el debate sobre el posible cambio de fecha para la celebración de la Feria “está abierto”. 

evolución de la Feria el alcalde recuerda
que ésta es la cuarta Feria que organiza la
actual corporación municipal y que en es-
tos años primero se cambió la ubicación
del espectáculo piromusical que da inicio
a la Feria, desde la Avenida de Moris Ma-
rrodán hasta los terrenos aledaños a la es-
tación de Renfe “lo que se ha demostrado
que fue un completo acierto. “También he-
mos logrado -dice el alcalde- dignificar el
encendido de la Portada de la Feria, conce-
diendo el honor cada año a un estudiante
destacado de Bachillerato”. Entre los lo-
gros conseguidos en la Feria, Torres tam-
bién añade la supresión del Concurso de
elección de la Reina y Damas de Honor
“que a todas luces iba en contra de las po-
líticas de Igualdad, además del escaso in-
terés manifestado por los vecinos por este
acto”. También el Pregón ha sufrido cam-
bios en estos años “y ha perdido su carác-
ter rígido e institucional para convertirse
en un acontecimiento más abierto”, asegu-
ra Torres, que añade que la apuesta del
equipo de Gobierno “ha ido por ofrecer

conciertos potentes como el de Sergio
Dalma de este año y la Orquesta Tenta-
cion -que repite después del éxito del año
pasado-. “Hacemos hincapié en las ac-
tuaciones de gran nivel, algo que no ocu-
rría en los años anteriores”.
En cuanto al futuro de la Feria, Víctor To-
rres afirma que éste pasa por el proyecto
de remodelación del Parque Manuel Ca-
rrasco y su entorno, que serán objeto de
una profunda remodelación gracias a la
partida de 650.000 euros asignados por
los fondos EDUSI. Este proyecto -dice To-
rres- destinará 350.000 euros a la reforma
de la Caseta Municipal “que será más
funcional, accesible y segura”. El proyec-
to asegurá “dotará a este espacio de una
estructura semicubierta que lo convertirá
en un entorno polivalente”. El Recinto
Ferial también sufrirá una profunda
transformación que lo dotará de mejores
infraestructuras. Respecto al debate ge-
nerado por el posible cambio de fechas
de la Feria, el alcalde afirma que se trata
de “un debate recurrente para el que ha-
bría que consultar con los ciudadanos”.
Señala que “aunque es cierto que muchos
comercios cierran en coincidencia con la
Feria, también muchos marteños emi-
grantes regresan por estas fechas”, esta
consulta ciudadana “se tendrá que cele-
brar y plantearse la posibilidad de hacer
coincidir la Feria con otras festividades
más arraigadas como la De San Juan o la
de Santa Marta”, dice Torres.  Por último
el alcalde invitó a todos los vecinos a dis-
frutar de la Feria de forma responsable.

“El futuro de la Feria pasa por
invertir 650.000 euros en la
remodelación de la Caseta
Municipal y del Recinto Ferial” 

REFORMA DEL FERIAL
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ENTREVISTA

“El traslado de la Feria
de Día fue una apuesta
valiente y arriesgada”

Rosa Barranco              CONCEJAL DE FESTEJOS

Rosa Barranco se muestra orgullosa y satisfecha de las
mejoras que ha experimentado la Feria en sólo cuatro
años y desea ver el ferial lleno de marteños y marteñas.

MARTOS | La concejal de Juventud y Festejos se
muestra orgullosa del trabajo realizado con
la Feria de San Bartolomé en estos años de le-
gislatura. “Es la cuarta Feria que organiza-
mos desde el equipo de Gobierno, y hemos
demostrado que la Feria, lejos de desapare-
cer va cobrando mayor trascencencia y cre-
ciendo en calidad año tras año”. Barranco
asegura que en estos cuatro años ha quedado
demostrado “que la Feria puede ir a más” y
menciona como ejemplo la mejora en la cali-
dad de los conciertos que se ofrecen. “En es-
tos años hemos pasado de tener dos concier-
tos a tener cuatro de primer nivel , además
haber recuperado un espacio para la copla”,
dice la concejal.  Barranco también incluye

entre las mejoras los nuevos espectáculos y
actividades que se han incorporado a la Fe-
ria, como la “Experiencia Zombie”, la “Fies-
ta de los Colores” y la “Fiesta de la Espu-
ma”, que tienen su orígen en las demandas
de los propios jóvenes marteños “y para los
que la Concejalía ha tenido que estirar su
presupuesto”. También considera que el pa-
sacalles ha dado un paso importante pro-
longando su recorrido, pero sin duda la ma-
yor apuesta -reconoce- “fue el traslado de la
zona de copas y de Feria de Día a la parte tra-
sera del teatro”, que califica como una
apuesta “arriesgada y valiente que fue pre-
cedida de una profunda valoración de sus
pros y sus contras”. Finalmente Barranco
reconoce que la decisión fue acertada y si el
año pasado “se montaron dos carpas, éste
año hemos recibido cinco solicitudes”. 
Sobre su experiencia como responsable de
la Feria de San Bartolomé, Rosa Barranco
reconoce que “personalmente comenzó
siendo un reto importante”, pero hoy no
oculta su satisfacción al comprobar “que se
están cumpliendo las expectativas y hacien-
do que la Feria sea mucho mejor que en
años anteriores”.  Sobre el futuro de la Feria,
a la concejal le gustaría verla llena de marte-
ñas y marteños “aunque en las fechas que
se celebra es normal que los vecinos estén
disfrutando de sus vacaciones”. Respecto al
posible cambio de fecha de la celebración,
Barranco asegura que conllevaría un consi-
derable ahorro “ya que la segunda quince-
na de agosto es de las más caras del año  pa-
ra la contratación de conciertos”. 
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MARTOS | La Peña Flamenca de
Martos acogió el pasado 4 de
agosto la presentación del car-
tel de la 41º edición de la Noche
Flamenca de Martos, que se ce-
lebrará el próximo 18 de agosto
en el Auditorio Municipal. El
alcalde, Víctor Torres, la conce-
jal de Festejos, Rosa Barranco,
el presidente de la Peña Fla-
menca, Manuel López Cabrera,
la secretaria de la Peña, Rocío
López y la cantaora Antonia
Aleixandre fueron los encarga-

dos de presentar el cartel en el
que figuran al cante Jesús Mén-
dez, Remedios Reyes, Alfredo
Tejada, ganador de la “Lámpa-
ra MInera 2017”  que visitará
Martos por primera vez, y la
cantaora local Antonia Alei-
xandre, que estarán acompa-
ñados a la guitarra por Manuel
Silveria y Antonio Carrión y en
el que también actuará el cua-
dro de baile de Cristina Tapia. 
Durante la presentación, Ma-
nuel López destacó la impor-

tancia del evento que este año
celebra su 41ª edición y agrade-
ció el apoyo que todos los años
reciben del Ayuntamiento a
través de la Concejalía de Cul-
tura. López Cabrera dijo de la
Noche Flamenca que “con 41
años de existencia, es el evento
más grande que cualquier pe-
ña flamenca puede tener”.
Por su parte, Víctor Torres des-

tacó la Noche Flamenca como
preámbulo de la Feria de San
Bartolomé y se refirió al evento
como “uno de los más consoli-
dados en nuestra ciudad”. El
alcalde destacó la labor reali-
zada por la Peña Flamenca y su
apuesta por cantaores consa-
grados y también por los que se
están abriendo camino en el
flamenco.

Un cartel que combina
artistas consagrados con
promesas del flamenco
El día 18 de agosto se celebra la 41ª edicion
de La Noche Flamenca de Martos, el
certamen flamenco más antiguo de la
provincia,  que es  antesala de la Feria y
Fiestas de San Bartolomé

41ª NOCHE FLAMENCA DE MARTOS

La concejal de Cultura, María Eugenia Valdivielso,

presentó el 24 de julio el cartel ganador de la Feria

y Fiestas de San Bartolomé 2018, cuyo autor es el

almeriense José Miguel Torrecillas. Valdivielso

consideró que, además del brillante colorido, de

una composición equilibrada y de unos textos

atractivos y legibles, “la personalidad del cartel

está, principalmente, en los trazos de los dibujos ,

donde las siluetas se alargan y se deforman en un

contexto en el que reina la alegría y la fiesta”, dijo

la concejal.  

EL CARTEL
Fiel a su cita con la Ciudad y a las puertas

de la celebración de su Feria, el pintor José

Domínguez inauguró  una exposición con

sus últimos trabajos, con el título

“Instantes” se podrá visitar en su galería

de la Avenida de San Amador hasta el

próximo 22 de agosto. El alcalde, Víctor

Torres y el concejal de Servicios Públicos,

Francisco Chamorro asistieron al acto

donde coincidieron con Francisco Delgado,

portavoz y presidente del PP de Martos.

EXPOSICIÓN DE JOSÉ DOMÍNGUEZ

El teatro municipal  acogerá el próximo día 19

de agosto la proclamación del Pregón de

Feria, que estará a cargo de Noelia Camacho.

Su amiga Norah Barranco será la encargada

de hacer su presentación. Noelia Camacho, es

campeona de España en todas las

modalidades de carreras por montaña en

2014 y 2015 y actual tricampeona  de

Andalucía de Ultra Trail.  Camacho además es

directora de los talleres de teatro en la

Universidad Popular  de Jaén y narradora

oral desde hace más de veinte años.  

EL PREGÓN

Dentro de las actividades de pre feria, el 15 de

agosto a las nueve de la noche tendrá lugar la

presentación del número 42 de la revista

“Aldaba”, que edita la Concejalía de Cultura del

Ayuntamiento de Martos . El acto, que se

realizará en los jardines de la Casa de la Cultura

“Francisco Delicado”, contará con la

participación  del Quinteto de viento de la

Agrupación Musical Maestro Soler, que ofrecerá

un concierto al aire libre. La entrada al acto es

gratuita.  La revista “Aldaba” estará a la venta

en el quisoco de la plazoleta de la Casa de la

Juventud y en la propia Casa de la Cultura desde

el día siguiente a su presentación.

“ALDABA”
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Concentración solidaria de vehículos clásicos

PARTICIPANTES Más de 200 personas acudieron a la cita solidaria de “Amigos del 600” y “Amor y Auxilio”.

Redacción

MARTOS | El pasado día 8 de ju-
lio y con motivo de la celebra-
ción de San Cristóbal, Patrón
de los conductores, la Asocia-
ción Cultural de Amigos del
Seat 600 y Clásicos de Martos
celebraron una quedada soli-
daria de vehículos en el Audi-
torio Municipal. A la cita, pa-
ra cuya inscripción se pedía
un kilo de alimentos no pere-
cederos para la Hermandad
de Amor y Auxilio, asistieron
más de doscientas personas
repartidas en más de medio
centenar de vehículos que se
mantuvieron de exposición
para disfrute de los curiosos y
los amantes de las viejas glo-
rias de la carretera. 

Donativo contra el cáncer
GESTO La Peña “Los Amigos” donó a ALES su recaudación en lotería

Redacción

MARTOS | La Peña “Los Amigos”
entregó a la asociación de ni-
ños con cáncer ALES un do-
nativo de 3.400 euros conse-
guidos con la venta de lotería
durante este año.
Las instalaciones de “El Jar-
dín de los Sueños” en el hos-
pital Materno Infantil de Jaén
acogieron el pasado sábado
día 14 de julio el acto de entre-
ga del donativo de 3.400 eu-
ros que la Peña “Los Amigos”
de Martos ha recaudado du-
rante todo el año con la venta
de Lotería en beneficio de la
asociación ALES, de niños
con cáncer. Desde ALES, Mi-
guel Ángel Pérez agradeció a
tod@s los componentes de la
Peña esta iniciativa que con-
sideró “un hermoso gesto”.

Reunión de dinamizadores

CAPI La asociación Cruz del Lloro gestiona el centro Guadalinfo local

Los participantes en la concentración de coches clasicos disfrutaron de una jornada de convivencia y visitas culturales. FOTO: ENRIQUE GARCÉS

Local  | Asociaciones

FIESTAS DE ‘LA NORIA’

Diversión para
todos en el
‘Nuevo Martos’

Redacción

MARTOS | El barrio de “La Nor-
ia” celebró su tradicional ver-
bena durante los días 6 y 7 de
julio. La fiesta arrancó en la
sede vecinal con un concurso
de ronda y de dardos.  El sába-
do 7, desde el mediodía se su-
cedieron diversas actividades
en el campo del Lagartijo y a
las  14,30 horas, la sede de la
asociación acogió el almuer-
zo de la mujer. A las diez de la
noche tuvo lugar una exhibi-
ción de la escuela de adiestra-
miento canino Andican, la
elección de miss y mister sim-
patía y la entrega de trofeos y
homenaje a los mayores.

Miguel Ángel Pérez y Ramón Ortega junto a otros miembros de ALES y
de la Peña “Los Amigos”. FOTO: VIVIR

Redacción

MARTOS | El Centro de Acceso
Público a Internet (CAPI) de
Martos, acogió el día 24 de ju-
lio, el encuentro provincial de
dinamizadores de Centros
Guadalinfo, al que asisten los

representantes de 23 centros
locales con el objetivo de pro-
fundizar en el conocimiento
de las nuevas plataformas di-
gitales y entornos gráficos de
la red del sistema Guadalinfo.
Manuel Gómez, responsable

del CAPI de Martos, explicó
que el objetivo del centro, que
gestiona la asociación Cruz
del Lloro”  es  “acabar con la
brecha digital en el munici-
pio” y para ello realizan dife-
rentes cursos todo el año.
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Cena temática y homenaje a la pintora Frida Kahlo
CLAUSURA El acto puso broche de oro a las actividades de la Concejalía de Igualdad y del Centro de Información de la Mujer

Redacción

MARTOS | Más de un centenar
de mujeres asistieron la no-
che del pasado día 13 de julio
a la tradicional cena temática
organizada por la Concejalía
de Igualdad y Participación
Ciudadana que en esta oca-
sión se centró en la figura de
la pintora mejicana Frida
Kahlo. La Piscina Municipal
“Bellavista” fue de nuevo el
escenario elegido para la ce-
na temática, que trata de re-
cuperar de la memoria la figu-
ra de mujeres claves en la his-
toria del feminismo. Para este
año, la figura seleccionada
fue la de la pintora mejicana
Frida Kahlo, una mujer de la
que la concejal, Ana Matilde
Expósito, dijo “que ha resul-
tado esencial para la historia

de la conquista de los dere-
chos de la mujer”. De ella dijo
que fue “una mujer transgre-
sora y luchadora, que a pesar
de su vida azarosísima supo
superarse a sí misma”. Expó-
sito recordó que 2018 ha sido
un año que “ha marcado un
punto y a parte en la historia
del feminismo, y que hay que
seguir luchando para que si-
ga siendo así”. 

Clausura del “curso”
La cena, a la que asistieron
más de cien mujeres de las
asociaciones vecinales, supo-
ne la clausura del curso de las
diferentes actividades que
durante todo el año se han ve-
nido realizando desde la Con-
cejalía de Igualdad y del Cen-
tro de Información a la Mujer.

Acordes marteños en Murcia

VISITA La Banda Maestro Soler participó en el Festival de Cartagena

Redacción

MARTOS | Los miembros de la
banda de música viajaron el
pasado día 14 de julio hasta
Cartagena para participar en
el V Festival Nacional de Ban-
das de Música que se celebró
en aquella ciudad y devolver
así la visita que el año pasado
realizaron a Martos los com-
ponentes de la Agrupación
Musical Sauces con motivo
del 150 Aniversario del Naci-
miento del Maestro Álvarez
Alonso. La comitiva marteña
la formaron ochenta perso-
nas, entre músicos y acompa-
ñantes. El Festival Nacional
de Bandas de Música fue or-
ganizado por la Agrupación
Musical Sauces con el apoyo

del Ayuntamiento de Carta-
gena y en él participó tam-
bién la Banda Sinfónica de
San Javier (Murcia). El festival
comenzó con un pasacalles
para después actuar en el es-

cenario de la Plaza San Fran-
cisco. Cómo es tradicional,
Festival de Bandas de Música
concluyó con el pasodoble
‘Suspiros de España’ tocado
por las tres bandas.

Asem celebró su Asamblea

PATRONAL La asociación empresarial presenta cuentas saneadas

Redacción

MARTOS | Una treintena de aso-
ciados asistió la noche del pa-
sado 26 de julio a la Asamblea
General Ordinaria de la  Aso-
ciación Empresarial Marteña,
para conocer de primera ma-
no el estado de cuentas y las
nuevas actividades que se
han organizado desde la Jun-
ta Directiva. La reunión estu-
vo presidida por el presidente
de la patronal, Francisco Sar-
miento, el Tesorero, Sergio
Burguillos y la Secretaria,
Paola Gener. El Presidente
anunció que se está trabajan-
do en obtener para el centro
de Martos el reconocimiento
de “Centro Comercial Abier-
to”, lo que supondrá un im-

portante beneficio para la di-
namización del Comercio Lo-
cal. Con respecto al estado de
cuentas de la asociación, el
Tesorero anunció que gracias
al incremento de los asocia-

dos y algunas campañas de
patrocinio, “todos los meses
queda un pequeño remanen-
te con el que podemos reali-
zar un mayor número de acti-
vidades.”

En la cena temática participarpon más de un centenar de mujeres de las diferentes asociaciones locales. FOTO: ENRIQUE GARCÉS

Pasacalles de la Banda MAestro Soler en Cartagena. FOTO: RAFAEL
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El solar de la Parroquia del Carmen tendrá uso asistencial

MONTE LOPE ÁLVAREZ El alcalde y el párroco formalizaron la cesión de la parcela de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen

Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, y el párroco de Nuestra
Señora del  Carmen de Monte
Lope Álvarez, Antonio Aran-
da Calvo, firmaron el pasado
día 3 de julio la escritura de
donación de un solar de 2.310
m2. propiedad de la parro-
quia.
Aranda Calvo había solicita-
do al Ayuntamiento de Mar-
tos que aceptase la donación
de  este solar con las edifica-
ciones que en él se asientan,
con una serie de condiciones,
y tras la instrucción del opor-
tuno expediente, con los in-
formes preceptivos fue acep-
tada por el pleno de la Corpo-

Días para el culto y el ocio

MONTE LOPE ÁLVAREZ La localidad celebró las fiestas del Carmen

Redacción

MARTOS | La pedanía de Monte
Lope Álvarez celebró entre el
13 y el 16 de julio la feria y fies-
tas en honor de la Virgen del
Carmen. La concejal de Feste-
jos, Rosa Barranco, presentó
junto con el alcalde pedáneo,
José Antonio González, y la
tesorera de la cofradía, Maite
Gálvez, la extensa programa-
ción que comenzó con el pa-
sacalles y una actuación in-
fantil.  La fiesta continuó con
la celebración del Triduo en
honor de Nuestra Señora del
Carmen,  el disparo de cohe-
tes y  el VIII Pregón de Feria,
que este año estuvo a cargo
del profesor Antonio Gálvez.
A la medianoche fue la coro-
nación de la Reina y el Míster
de las fiestas. El sábado fue  la

Internet fácil para todos

MONTE LOPE ÁLVAREZ Estrena Centro de Acceso a Internet

Redacción

MARTOS | Monte Lópe Álvarez ya
cuenta con un nuevo centro ru-
ral de Internet que pretende eli-
minar la brecha digital en este
núcleo de población marteño.
La iniciativa la presentó el con-
cejal de Pedanías y Nuevas Tec-
nologías, Francisco Miranda,
que ha anunciado que se trata
de un centro donde además, se
podrán desarrollar otras accio-
nes formativas de todo tipo.
A tal efecto, Miranda ha preci-
sado que el Ayuntamiento ha
firmado un convenio con Dipu-
tación para financiar el puesto
de la persona responsable de
dinamizar este centro por un
valor de más de 13.000 euros
durante un año. El edil ha inci-
dido en que el fin del centro es,
además, facilitar la adaptación

Local  | Pedanías

ración el pasado 26 de abril. 

Condicionamientos
Con la  firma de esta donación
se regulariza la situación en
la que se encontraba esta fin-
ca, asumiendo el Ayunta-
miento el compromiso de de-
dicar este inmueble al servi-
cio del pueblo de Monte Lope
Álvarez dentro de los usos
educativo o asistencial, te-
niendo en cuenta que la prio-
ridad de la Parroquia es dar
cobertura a las necesidades
de la tercera edad.  
En este sentido, desde el
Ayuntamiento informaron
que el conjunto de vecinos y
vecinas de la tercera edad del

Monte Lope Álvarez son y se-
rán una prioridad para la pa-
rroquia, por lo que siempre
que ello sea posible, se lleva-
rán a cabo actuaciones que
redunden en su bienestar y
beneficio.
Otra de las condiciones es
que se tenga en cuenta en es-
ta donación las necesidades
que la parroquia de modo
puntual pueda tener respecto
de los bienes donados en el
desarrollo de actos comunita-
rios en servicio de la comuni-
dad, por lo que se deberá arti-
cular un sistema ágil de ce-
sión temporal de los mismos
a esta parroquia solicitando
los mismo con una antelación

mínima de 15 días con carác-
ter general y ordinario que
podrá ser reducidos a 48 ho-
ras en casos de urgencia o ne-
cesidad sobrevenida. De igual
modo, no se podrá enajenar
el inmueble revertiendo a la
parroquia en este caso y no
sea utilizado en acciones con-
trarias a la Iglesia, cuyo tem-
plo es colindante.
Todas estas condiciones han
quedado recogidas tanto en
el acuerdo adoptado por el
Pleno de la corporación de fe-
cha 26 de abril pasado, como
en la escritura de donación
que se formalizó el pasado 3
de julio ante notario en Mar-
tos. 

Feria de Día en el Parque Es-
cuela Hogar Valdeoliva  y a
continuación los cultos del
Triduo.  El lunes 16 tuvo lugar
la procesión por las calles de
Monte Lope Álvarez con la

imagen de nuestra señora la
Virgen del Carmen acompa-
ñada por la agrupación musi-
cal Maestro Soler, que prece-
dió a la entrega de trofeos en
las pruebas deportivas.

a la administración electróni-
ca, toda vez que a partir de oc-
tubre entra plenamente en vi-
gor y la relación de cualquier
persona con las administracio-
nes va a ser vía telemática.  Du-

rante el verano, el centro está
abierto desde las 9,30 horas
hasta las 13,30 horas, yen sep-
tiembre el horario pasará a ser
vespertino,  desde las 16 horas
hasta las 20 horas.
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Fiestas de la Sagrada Familia

LAS CASILLAS Celebración de la popular fiesta “de las mujeres”

Redacción

MARTOS | Los vecinos de Las Ca-
sillas celebraron las fiestas de
la Sagrada Familia con un
amplio programa de activida-
des para todos los públicos y
en un entorno idílico.
La concejala de Juventud y
Festejos, Rosa Barranco,  ani-
mó a participar de la celebra-
ción que comenzó el viernes 6
de julio con el solemneTtri-
duo rezo del Santo Rosario y
ofrenda floral. A las nueve de
la noche tuvo lugar  el desfile
de carrozas y a las diez y me-
dia Manuel Ocaña Garrido
pronunció su Pregón con el
que se abrió la verbena popu-
lar amenizada por la orquesta
Fussis. 
El sábado, a las 8,30 horas, tu-
vo lugar la diana floreada con

Actividades al gusto de todos

LA CARRASCA ‘La Era del Cortijillo” animó las noches de verano

Redacción

MARTOS | La concejal de Partici-
pación Ciudadana, Ana Ma-
tilde Expósito, y el presidente
de la asociación cultural  La
Era del Cortijillo, José Miguel
Caño, presentaron la progra-

mación del 12º Verano Cultu-
ral, que se celebró hasta el pa-
sado 5 de agosto.  La progra-
mación incluyó, una visita a
lugares representativos de los
40 años de los ayuntamientos
democráticos, además de ci-

ne infantil,   las VI Olimpia-
das de juegos populares y la
IV Ruta Senderista Nocturna
por el carril perimetral del
pantano en el que participa-
ron 83 vecinos. Realizaron un
viaje cultural a Priego y una
cata de vinos de Jaén y tapas
carrasqueñas. Al día siguien-
te se celebró un concurso de
petanca y una actividad me-
dioambiental de recupera-
ción de las zonas verdes de La
Carrasca. Esa misma noche
tuvo lugar la XII fiesta temáti-
ca centrada en protagonistas
de películas de cine. Final-
mente, el 5 de agosto conclu-
yó este 12º Verano Cultural
con la Memoria Fotografía de
las fiestas de 2017 y la entrega
de diplomas y reconocimien-
tos del XII Verano Cultural.

Local  | Pedanías 

TRIBUNA

Carta abierta a nuestra
abuela con motivo de su
105 cumpleaños

A
malia Rubia Pulido, hija de Antonio y Ma-
nuela, nació el día 20 de Junio de 1913 en
Monte Lope Álvarez, en el cortijo de los Ra-

mírez, donde pasó su infancia. Es la mayor la mayor
de 11 hermanos y su infancia la pasó ayudando a sus
padres en el campo y en las tareas del hogar, a la vez
que cuidaba de sus hermanos. A los 23 años, en
Agosto de 1936, en pleno nacimiento de la guerra ci-
vil, se casó con Balbino Páez Iglesias, natural de Prie-
go de Córdoba, y convivieron en una casa de alquiler
en Monte Lope Álvarez. Pasados unos meses desde
el matrimonio, Balbino fue requerido por el ejército
republicano para prestar servicio militar en la Gue-
rra Civil. Días mas tarde partió para Madrid, dejando
en casa a Amalia, que por entonces estaba embara-

zada de su hija Antonia. El 14 de Junio de 1937 nació
Antonia Paéz Rubia, hija de Amalia y Balbino. A los
tres meses del nacimiento, Amalia, junto a algunas
vecinas de Monte Lope Álvarez, fue a Madrid a visi-
tar a Balbino con el propósito de que este conociera
a su hija. El encuentro fue escueto, pues en el mis-
mo día tuvieron que volverse a Monte Lope Álvarez
debido a que la situación de guerra en aquel mo-
mento era crítica. Meses más tarde del citado en-
cuentro, Amalia recibió una notificación que certi-
ficaba la Muerte de Balbino en la Batalla del Ebro.
Desde entonces Amalia volvió a casa de sus padres
y dedicó su vida a trabajar y a cuidar a su hija. En
Marzo de 1960, su hija Antonia se casó con Dionisio
Escribano Peinado y desde entonces Amalia ha vi-
vido con ellos en Monte Lope Álvarez ayudádolos
en la crianza de sus hijos y nietos. Actualmente
Amalia vive con su hija Antonia, quien la cuida con
la ayuda de su familia y sus cuidadoras. El pasado
20 de Junio de 2018 cumplió 105 años con la compa-
ñía de su familia, que se compone de su hija, 3 nie-
tos y cuatro bisnietos. Su familia agradece el gran
número de felicitaciones que Amalia recibió el día
de su cumpleaños, así como la gran labor que reali-
zan sus cuidadoras, que día tras día la visitan. 

¡FELICIDADES ABUELA! 

Familia de Amalia Rubia Pulido.  

lanzamiento de cohetes . A
las 20,30 horas comenzó la
Procesión con la imagen de la
Sagrada Familia que recorre-
rá las calles del pueblo acom-
pañada por la Agrupación
Musical Maestro Soler. Por la
noche hubo  verbena popular
amenizada por Orquesta Bora
y ya de madrugada la fiesta

joven con la actuación de go-
go’s y sorpresas. 
El domingo por la noche fue
la fiesta de la espuma y ‘aqua
games’ y la verbena popular
amenizada por la orquesta
Fussis. Más tarde entrega de
premios y la fiesta siguió has-
ta bien entrada la madruga-
da.
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Educación  |

Los pequeños protagonziaron espectáculos de baile, canciones y acrobacias. ENRIQUE GARCÉS

Los niños celebraron con una gran fiesta
su despedida del programa  ‘Diviértete’ 

AUDITORIO Más de un millar de familiares y amigos de los jóvenes usuarios del programa asistieron a la fiesta de despedida

Redacción

MARTOS | LLos trescientos ni-
ños y niñas que este año han
participado en el programa
de conciliación familiar y la-
boral “Diviértete” protagoni-
zaron la gran fiesta de despe-
dida que tuvo lugar en el Au-
ditorio Municipal.  Más de un
millar de asistentes, familia-
res y amigos de los pequeños
asistieron al espectaculo de
baile, acrobacias y canciones
que ofrecieron los alumnos
para despedir el mes de acti-
vidades que les ha ofrecido el
Ayuntamiento de Martos. El
alcalde, Víctor Torres y el con-
cejal de Bienestar Social,
Francisco Miranda, asistieron
al acto en el que también se
ofrecieron diferentes atrac-
ciones y juegos para los más
pequeños, como castillos
hinchables y taller de pinta
caras. 

Un total de 310 menores parti-
ciparon en el programa pues-
to en marcha por el Ayunta-
miento con el que se ofrece
una alternativa estival para
niños y niñas que hayan cur-
sado la segunda etapa de In-
fantil o Primaria a través de
distintos talleres y que fo-
menta, de este modo, la con-
ciliación de la vida familiar y
laboral. A lo largo del mes de
julio, Diviértete acogió a los
niños en talleres que se im-
partieronn tanto en los cen-
tros San Fernando y Tucci, di-
vididos a su vez en cada cen-
tro en siete grupos que, ade-
más de sus respectivos moni-
tores y monitoras y otro moni-
tor de apoyo para atender a
menores con algún tipo de
discapacidad. El alcalde re-
cordó que este año se amplia-
ron los horarios desde las 8
hasta las 14,30 horas.
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CIUDADANOS Y PODEMOS Eligen a quienes encabezarán sus listas en caso de elecciones

SIN PRIMARIAS___ Ciudadanos solventa la elección de una vecina de martos

como cabeza de lista sin primarias al no contar en la provincia con más de 400

afiliados.  GANA TERESA RODRÍGUEZ ___ El ex de IU en la capital, José Luis

Cano, afín a la líder andaluza de Podemos gana las primarias en la provincia.

Los partidos eligen candidatos
en previsión de elecciones 

Mónica Moreno y José  Luis Cano, candidatos de Cs y Podemos.

Redacción

JAÉN | Suenan ecos de eleccio-
nes para algunos partidos polí-
ticos andaluces que dan por
hecho que la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Dí-
az, adelantará a otoño los co-
micios andaluces. Y tanto lo
creen que tanto Ciudadanos
como Podemos han elegido ya
a quiénes son los candidatos
que irán en las listas de esas
elecciones.

Por un lado, la sevillana afin-
cada en Martos desde hace seis
años Mónica Moreno, ha sido
presentada este mes como la
número 1 de la lista de Ciuda-
danos en la provincia de Jaén.
“Vengo a sumar al proyecto,a
aportar mi experiencia, a tra-
bajar en equipo y defender,
con responsabilidad, los inte-
reses de todos los jiennenses”,
ha explicado Moreno. El enca-
bezar como independiente la
candidatura de la formación
naranja por Jaén representa
para ella una oportunidad "de
poder trabajar por todas las de-
mandas de la sociedad e inten-
tar hacerlas realidad". El paso
a la política de Mónica Moreno
ha llegado tras dos años traba-
jando "codo a codo" con Juan
Marín y su equipo sobre la Ley
de Emprendimiento.

Podemos
En el caso de Podemos en la
provincia, también se han ce-
lebrado primarias para elegir a
sus candidatos. Votaciones
que se han saldado con la vic-
toria de José Luis Cano, del sec-
tor de la líder andaluza Teresa
Rodríguez. Cano, ex concejal
de IU en el Ayuntamiento, ha-
cía tras su victoria un llama-
miento para "superar diferen-
cias" y comenzar a trabajar en
"engresar" la maquinaria para
la fase de la confluencia con el

objetivo de "abrirnos más" y
responder “a la necesidad de
cambio” de la ciudadanía.

Además, la provincia de
Jaén ha respaldado con un
63,13 por ciento de los votos pa-
ra que sea Rodríguez la candi-
data que se enfrente a Susana
Díaz en los próximos comicios
andaluces. La participación en
la provincia de Jaén ha sido de
un 79'13 por ciento, con 694 vo-
tos emitidos de un total de 877
personas verificadas con dere-
cho a voto telemático.

■El Secretariado Provincial del

Partido Comunista de Jaén ha

emitido una resolución en la que

rechaza la participación de José

Luis Cano en el proceso de

primarias conjuntas. Piden que se

replantee su elección “en aras a

facilitar la conformación de una

candidatura, en la provincia de

Jaén, cohesionada, fuerte y que

realmente represente los aires de

renovación política”.

Al PCE no le gusta la
para la confluencia 

Críticas a Cano

■ 'Jaén Adelante', el colectivo de

críticos del PP de Jaén ha enviado

un comunicado en el que piden

una reunión con Juan Manuel

Moreno Bonilla, el lider del PP

andaluz, para decirle que no se

están cumpliendo los acuerdos de

integración a los que se había

comprometido la estructura

provincial. 

Critican que el
partido no cumple
sus acauerdos

Críticos del PP

Provincia  |

OBSERVATORIO NATURAL

Diputación destinará 1,7
millones a programas
municipales de Igualdad
y Bienestar Social

JAÉN |La Diputación de Jaén des-
tinará este año más de 1,7 millo-
nes de euros para apoyar los
programas municipales en ma-
teria de Igualdad y Bienestar So-
cial impulsados por los 91 ayun-
tamientos de los municipios de
la provincia menores de 20.000
habitantes. En concreto, se han
contabilizado 465 solicitudes
en el conjunto de las 9 líneas de
actuación que contempla esta
convocatoria de subvenciones
anual que, tal y como señala la
diputada de Igualdad y Bienes-
tar Social, María Eugenia Valdi-
vielso, “tiene como objetivo
apoyar proyectos municipales
que pretendan dar respuesta a
las necesidades y demandas so-
ciales de sus vecinas y vecinos”. 

Finalizado el plazo para la
presentación de solicitudes, el
100% de los ayuntamientos ha
pedido ayudas para ejecutar
proyectos de intervención con
infancia y familia, línea de ac-
tuación que cuenta con un cré-
dito de 898.000 euros. La dipu-
tada de Igualdad y Bienestar So-

cial destaca el compromiso y la
sensibilización de los consisto-
rios con la igualdad y el apoyo a
la juventud “como demuestra
que 90 ayuntamientos hayan
solicitado ayudas para proyec-
tos de ejecución del III Plan Pro-
vincial de Igualdad y el II Plan
Provincial de Juventud, por un
importe total de 386.000 eu-
ros”. 

El resto de líneas de actua-
ción que contempla esta convo-
catoria de subvenciones son el
fomento de la participación so-
cial, los programas de interven-
ción social con inmigrantes pa-
ra la campaña 2018-2019, el
mantenimiento de los centros
de día municipales para perso-
nas mayores, la reparación y
conservación de dependencias
municipales de las unidades de
trabajo social, el equipamiento
de las dependencias municipa-
les destinadas a la prestación de
servicios sociales comunitarios,
y la reforma de dependencias
municipales dedicadas a pres-
tar estos servicios. 

Una de las actividades desarrolladas por el Área de Igualdad. 
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Deportes  |

Los suizos se llevaron a casa el trofeo

KINBALL La Ciudad acogió la celebración del Junior International Open “Ciudad de Martos”

Redacción

MARTOS | Desde el jueves 19 de
julio hasta el domingo 22, tu-
vo lugar en el Polideportivo
Municipal el Junior Interna-
tional “Open Ciudad de Mar-
tos 2018”, en el que participa-
ron un total de 15 equipos pro-
cedentes de varios países del
mundo. El campeonato, orga-
nizado por el Martos KinBall
Club  y la Asociación Didácti-
ca de Andalucía  puso el foco
mundial de este peculiar de-
porte en la ciudad de la peña.
El torneo que se celebró el
mes pasado fue la segunda
edición del Junior Open que
se celebró en Maubeuge
(Francia) el pasado año y en
que el equipo Martos Kinball
Club quedó como campeón

en la categoría 12-15 años.
En el campeonato del pasado
mes de julio participaron 15
equipos procedentes de paí-
ses como Canadá, Francia,
Eslovaquia, Suiza y España. 
En las finales de las diferen-
tes categorías, disputadas el
domingo 22 de julio, se alcan-
zaron las siguientes puntua-
ciones:  En la categoría  de 16
a 18 años de edad, el ganador
fue el equipo KinBall Cude-
frin, de Suiza con 3 puntos,
seguido por el KinBall Martos
Club que consiguió 2 puntos y
el KB 2000 de España con 2
puntos. En la categoría de 12 a
15 años, la final la ganó el Kin-
Ball Cudefrin por 3 puntos y
dejaron a cero a los equipos
de Martos y  Canadá.

Las artes marciales tomaron el polideportivo
TAEKWONDO El club Ayos Lee Taekwondo Team cuenta con 125 licencias federativas entre los marteños

Redacción

MARTOS | El Pabellón Municipal
de la Juventud, acogió la tra-
dicional exhibición de taek-
wondo en familia, organizada
por el Club Ayos Lee Taek-
wondo Team de Martos, con
un éxito rotundo de participa-
ción y asistencia.
La jornada comenzó con la
exhibición, con todo el grupo
realizando el saludo y mos-
trando algunas técnicas
aprendidas durante el curso.
Posteriormente, ya separados
por categorías (cinturones)
realizaron distintos Pumses,
acordes al grado de los depor-
tistas. También se pudieron
admirar diversas técnicas de-
fensivas así como patadas y

ataques.
Posteriormente las familias
tomaron el protagonismo y
compartieron el entrena-
miento con los técnicos y con
nuestros Taekwondistas. “Lo
primero de todo es el saludo,
y después ya empezamos con
el calentamiento, luego, si
nos portamos bien, hacemos
juegos, después ensayamos
los Pumses  y las técnicas y
terminamos con más juegos”,
explicó Sergio García Espejo,
uno de los cinturones más al-
tos en infantil.
Este año el Club Ayos Lee
Taekwondo Team, bajo la di-
rección de Juan Carlos Torres
Galiano (Cinturón negro-4º
Dan de taekwondo y 1º Dan de

Hapkido), cuenta con 125 li-
cencias federativas, siendo
uno de los deportes más en
auge de cuantos se pracican
en la Ciudad de la Peña.

Desarrollo integral
Torres Galiano recuerda que
el “Taekwondo es un arte
marcial coreano, practicado
desde hace más de dos mil
años. Este arte se caracteriza
por el uso de técnicas defensi-
vas y golpes de gran dureza,
explosividad y eficacia, reali-
zados con diferentes partes
del cuerpo, especialmente las
piernas.
Se trata de una disciplina que
contribuye al desarrollo inte-
gral de los deportistas”.



Lunes 13 | Libro
21:00 h| Presentación del
libro “Un marteño
universal”, a cargo de la
Asociación Artístico
Musical Maestro Soler
Actividad del 150
Aniversario del Nacimiento
del Maestro Álvarez Alonso.
Entrada libre

■ Jardines de la Casa Municipal de

Cultura “Francisco Delicado”

Martes 14 | Música
21:30h| XXVII Encuentro de
Bandas de Música Maestro
Álvarez Alonso. Acto de
clausura de las actividades
del 150 Aniversario del
Nacimiento del Maestro
Álvarez Alonso. Entrada
libre.

■ Teatro Municiapl Maestro Álvarez

Alonso

Miércoles  15 | Fútbol

20:30h| Trofeo de San
Bartolomé. Martos CD
contra el ATC Porcuna.

■ Estadio Ciudad de Martos

Viernes 17 | Circo
21:00 h| “Gigante”, a cargo
de la compañía la Pequeña
Victoria Cen

■ Teatro Álvarez Alonso

Viernes 17 | Torneos

19:30h| Clausura de los
torneos de verano

■ Casa Municipal de la Juventud

Sábado 18 | Carrera

20:00h| Carrera Popular de
San Bartolomé

■ Avenida Pierre Cibié

Hasta el día 24 |
Exposición

10:00 a 14:00 h| Trabajos
presentados al XLVI
Certamen de Pintura
Ciudad de Martos y
a la XVI Bienal de Escultura
Peña de Martos

. ■ Casa Municipal de  Cultura 

Sábado 25 | Teatro
21:00h| “Infarto... ¡No vayas
a la luz! a cargo de Santi
Rodríguez. Entrada
anticipada 15 euros. En
taquilla 18 euros.

■ Teatro Maestro Álvarez Alonso

Jueves 30 | Concurso
de Fotografía

Desde el día 1| Fecha tope
para participar en el
Concurso de Fotografía
organizado por la
asociación de vecinos “El
Parque”, dotado con
premios por valor de 450
euros en material
fotográfico.
.
■ AA.VV “El Parque”

Viernes 31 | Noches de
verano en la Torre
21:00 a 24:00 h| La Torre
del Homenaje abre sus
puertas en horario
nocturno, Visita guiada a
las 21,30 h
.
■ Torre del Homenaje

Deportes |
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Pretemporada atípica por
el exceso de jugadores

FÚTBOL 36 jugadores optan a la primera plantilla del Martos CD

Sobrado y Diop, primeros
fichajes para la liga EBA

BALONCESTO El Montetucci CB Martos se rearma para la temporada

Redacción

MARTOS | La nueva directiva del
Martos CD ha traído a treinta
y seis jugadores de diferentes
nacionalidades que optarán a
formar parte de la primera
plantilla del equipo.  El pasa-
do 23 de julio el equipo realizó
su primer entrenamiento con
los primeros veinte jugadores
que llegaron a Martos. El día
24 llegaron otros dieciséis,
cuatro paraguayos y once

franceses que incrementaron
hasta 36 el número de futbo-
listas que participarán en la
fase final de selección de la
plantilla definitiva que dispu-
ta la pretemporada. Antes del
inicio de la pretemporada el
equipo se batió contra el de
Los Villares, que concluyó
con empate 1-1 con ambos go-
les en propia meta. El 3 de
agosto se enfrentaron contra
el Lucena, que perdieron por

1-0. El 8 de agosto se celebró
el Trofeo “Ciudad de Martos”
frente al Córdoba B, que se
saldó con la victoria de los
cordobeses por 0-4. Al cierre
de ésta edición, el día 10 de
agosto, se celebró el encuen-
tro contra el Torreperogil, en
el que se presentó a la afición
a los nuevos jugadores y el
próximo día 15 se disputará el
“Trofeo de San Bartolomé”
contra el Porcuna.

Redacción

MARTOS | El club marteño em-
pieza a armarse de cara a la
nueva temporada con nuevas
incorporaciones que vendrán
seguidas de un buen número
de fichajes para afrontar su
temporada en liga EBA. 
El talento y la frescura del ba-
se Guillermo Sobrado y la al-
tura y experiencia de Mbagne
Diatta Diop se incorporan al
equipo marteño para afrontar

esta temporada en nueva ca-
tegoría tras el recién logrado
ascenso a Liga EBA, en la que
el Montetucci CB Martos pre-
tende darlo todo de cara ala
temporada 2018-2019. Ficha-
jes que se suman a las renova-
ciones de la base del equipo
del año pasado. Pepe Cuesta y
Luis López, entre ellos.
Sobre los fichajes, el club ase-
gura que “su participación
dará al equipo una mayor

consistencia para afrontar el
reto de esta nueva tempora-
da”. Una nueva etapa llena de
ilusión y de aprendizaje ”. En
esta nueva temporada, el pre-
sidente del club, Francisco
Miranda afirma que “conoce-
remos la antesala del balon-
cesto profesional en España,
compitiendo contra equipos
muy preparados y con una or-
ganización muy alta a nivel
de clubes y de  liga”.



Julio - Agosto de 2018

25 años en antena

■ El 8 de agosto de 1993 se in-
auguró en la calle Martínez
Montañés el primer estudio
de Radio Martos la Emisora
Municipal. 

La emisora comenzó con lo
básico en lo técnico, pero con
un gran respaldo social que
pronto se consolidó como la
ilusión de sus trabajadores,
Ramón López, Juan Antonio
García y Javier Camacho, que
día a día se esfuerzan para en-
tretener e informar a los mar-
teños. Para el recuerdo que-
daron los discos dedicados,
los sorteos… entre los que re-
cuerdan  “La Cesta”, o progra-
mas como “Tela de Araña” o
“Clamor y Silencio”, por los
que pasaron autoridades lo-
cales y provinciales, así como
un amplio elenco de marte-
ños, que a través del debate
sosegado  dieron a conocer
sus opiniones, sugerencias o
quejas sobre los temas de la
actualidad.  Y como no, el
“Tren de la Paz”, puesto en
marcha con motivo del Día In-
ternacional de la Paz y la No

RADIO MARTOS Aniversario en las ondas

Violencia, con los niños como
verdaderos protagonistas del
programa, por el que  han pa-
sado artistas de la talla de: Pa-
blo Alborán, Roko o Virginia
Elósegui; así como personas
que han dejado huella como
Irene Villa, entre  otras mu-
chas visitas. 

Pero, como todo en la vida,
la emisora también evolucio-
nó y el 22 de septiembre de
2014 se trasladó a los nuevos
estudios ubicados en la calle
Dolores Torres, dotados con
lo último en tecnología y más
amplios. Mirando hacia atrás,
sus trabajadores recuerdan y
agradececen el trabajo de to-
dos y cada uno de sus colabo-
radores y becarios, anuncian-
tes, a  todos los compañeros y
compañeras de otros medios
de comunicación, así como a
los que desgraciadamente ya
no están, pero que han forma-
do parte de la historia de la ra-
dio. Y cómo no, a sus oyentes,
sin los cuales esta aventura de
la Radio, recuerdan, no sería
posible. 

Martos  vibró  con la música ‘indi’
VÉRTIGO ESTIVAL El festival de música independiente  atrajo a centenares de seguidores

Javier Camacho, Ramón López y Juan Antonio García. VIVIR

Como es tradicional Vértigo Estival 2018  se extendió por diferentes escenarios de la ciudad. VÉRTIGO // ENRIQUE GARCÉS

Redacción

MARTOS | Un año más , la Aso-
ciación Cultural Vértigo cele-
bró la decimotercera edición
de uno de los festivales de
música independiente más
importante de España. Entre-
el viernes 3  y el sábado 4 de
agosto, los diferentes escena-
rios que acogen el festival se
llenaron de seguidores de al-
gunos de los prinicipales gru-
pos del panorama musical in-
dependiente. Así, después de

la fiesta de bienvendida ani-
mada con dj’s en la piscina
municipal, la noche del vier-
nes en el escenario Vértigo de
la Caseta Municipal, actua-
ron los Uniforms, Favx, Gua-
dalupe Plata y Lagartija Nick
con una fiesta de música que
los dj’s We Are Not Dj’s y Play-
ground cerraron a altas horas
de la madrugada.

El sábado 4 por la mañana
fue el turno de los “Desayu-

nos Acústicos”, que en esta
ocasión se desplazaron a la
terraza del Restaurante Nue-
vo Pinar y que estuvo a cargo
del cantautor Ricardo Lezón.
Al mediodía del sábado los
asistentes al festival se des-
plazaron al Escenario Melga-
rejo de la Piscina Municipal
Bellavista donde asistieron a
los conciertos de La Big Rabia
y Harakiri Beach, mientras
disfrutaban de un refrescante

baño en la piscina y reponían
fuerzas con la tradicional
paella que la organización
ofrece a todos los asistentes.
Ya por la noche, de nuevo  en
el Escenario Vértigo, fue el
turno de las actuaciones de
Gatomidi, Ramírez Exposure,
Rufus T. Firefly y Perro. Una
vez más los dj’s, Mario Au-
tumn Comets y Dr. Música Is-
mael pusieron broche de oro
al festival.


