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PROSPERIDAD El concejal Emilio Torres destaca el crecimiento como “señal de prosperidad económica”

P3

La ciudad duplica en seis meses
el número de licencias de obras
CRECIMIENTO__Con una población de 25.000 habitantes, Martos iguala a la capital de la provincia en
el número de licencias concedidas en los seis primeros meses del año. AMPLIACIÓN__Para agilizar
los trámites administrativos el Área de Urbanismo ha contratado un nuevo asesor jurídico
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Impreso en papel
100% reciclado

Imagen
del mes
Relevo de Hermanos
Mayores en la Cofradía de
la Virgen de la Cabeza
■ La Real Cofradía de María Santísima de la Cabeza
celebró su tradicional Novena en honor de la Reina de
Sierra Morena, que incluyó el traslado de la imagen el
pasado día 2 de septiembre desde el domicilio de los
Hermanos Mayores Salientes, Familia Ruíz Luque hasta
la residencia de los Hermanos Mayores entrantes,
Fernando Jesús Jiménez Luque y Miriam López
Cárdenas que materializaron su relevo el pasado 8 de
septiembre en la Comunión General de la Cofradía que
tuvo lugar en la Iglesia del Convento de las RR.MM.
Trinitarias y que precedió a la Solemne Procesión.
En la foto, los nuevos Hermanos Mayores Fernando
Jesús Jiménez Luque y Miriam López Cárdenas con sus
familiares.
FOTO: RAMÓN HERNÁNDEZ CASTILLO

Relato por Antonia Aleixandre - Taller itinerante de lectura y escritura “LA SILLA DE ANEA”

Un día especial

H

oy he sentido algo especial en mis tareas cotidianas, en mi proceder normal de todos los días. Ha
sido al hacer la compra y volver con ella a casa, al
ordenarlo todo y poner cada cosa en su sitio. Sacas los
productos de sus envases y al final, en el cubo de basura,
se acumula una gran cantidad de envoltorios de cartón, y
de plástico, y de otras muchas materias más.
Pues bien, os cuento. Hoy hemos hecho la compra mi hija
y yo, y estábamos ambas disponiendo los productos en
armarios y frigorífico cuando veo a mi Laurita coger las tijeras de cocina y ponerse a cortar en trocitos diminutos
uno de esos plásticos que sujetan las latas de refrescos.
Intrigada yo, le pregunto la razón por la que lo hace y me
dice, toda ella resuelta y convencida, que no quiere que
ningún pez se vea finalmente atrapado o muerto en la
trampa infernal en que puede convertirse ese envoltorio.
Yo me quedo un rato parada mientras pienso que mi hija
tiene toda la razón. Qué simple lo que hace, me digo, y,
oye, qué importante puede ser para la vida de los animales. Y entonces cojo otras tijeras y le ayudo con los otros
envoltorios. Y tomo la determinación de que así lo haré
siempre de ahora en adelante. Porque no cuesta nada
hacerlo y porque a mí también me da rabia que entre todos estamos destruyendo nuestro hermoso planeta.
Porque siempre pensamos que son los poderosos los que
tienen que hacer algo para arreglar el problema, pero yo
creo que muchos pocos hacen un mucho, que muchos
granitos de arena construyen un gran desierto.
En definitiva, que todos, en nuestro mundo, en nuestra
cotidiana realidad, algo podemos y debemos hacer.

Me he quedado todo el día atrapada en estos pensamientos. Entre otras cosas, he llegado a la conclusión de
que nos estamos volviendo inmunes a las grandes tragedias que ocurren en nuestro mundo. Recuerdo que
antes veíamos en televisión a unos niños comer arroz
blanco con las manos y algo se nos removía en el interior, ya no comías tranquila. Ahora vemos morir personas intentando llegar a las orillas de una vida mejor, sin
guerras, hambre ni explotación; vemos seres humanos
dejándose a trizas la piel en las cuchillas de las poderosas vallas, y seguimos como si nada, e incluso pedimos
que no retiren esas cuchillas, e incluso que no se socorra
a las criaturas cuya vida pende de un hilo, de un hilo de
mar en este caso.

Yo no sé qué está pasando, me digo a mí misma. Pero me
parece que esto no es bueno, no, no es bueno que seamos tan insensibles e inhumanos.
Hoy siento pena cuando pienso que si seguimos así, al final dejaremos a nuestros hijos y nietos un mundo gris,
egoísta y deshecho. Y me repito a mí misma la gran importancia de los pequeños gestos, como el de mi Laurita esta mañana, como tantas y tantas otras cosas que
no cuesta nada hacer en nuestros días, tan solo unos pequeños gestos para cuidar de este mundo y cuidar de
nosotros.
Una cosa va unida a la otra.
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Actualidad

MARTOS

Una Feria sin
incidentes y con una
alta participación
vecinal P5

Irene Martínez
triunfó con sus coplas
en Cartagena y
Trebujena P16

OBRAS En el primer semestre del año se han concedido más de cien licencias de obra mayor y 276 de obra menor

El número de licencias de
obra se duplica en la ciudad

El agua
en Las
Casillas
SIN EXPLICACIONES

La Asociación de

TRAMITACIÓN___ El concejal de Urbanismo, Emilio Torres, destacó que debido al aumento de las Vecinos aparta a
tareas administrativas -y para agilizar su gestión- se ha reforzado el Área con un asesor jurídico funes para evitar
Redacción

| El concejal de Urbanismo, Emilio Torres, analizó
el pasado día 14 de agosto la
evolución de los trabajos en
su área que, por extensión,
son “un reflejo de la actividad
económica y de la prosperidad que hay en Martos en los
últimos años”, dijo.
En concreto, especificó que
en el año 2016 se gestionaron
11.063 documentos, llegando
en 2017 a casi 17.000 y, a fecha
de 30 de junio de este año,
prácticamente se alcanzaron
los 9.000, “de seguir así -señalósuperaremos
los
20.000”.

se cerrará con “prácticamente el doble de la actividad”.
En lo que a las licencias de
obras menores se refiere, el
año 2017 se cerró con 388
mientras que en lo que va de
año ya van 276, de manera
que “la previsión a fin de año
puede ser que se duplique esta cifra”. Estos incrementos
también se han registrado en
el caso de las licencias de
apertura de nuevos negocios
cuyo número, dijo Torres
“prácticamente hemos duplicado respecto a 2017” al igual
que ha ocurrido con el resto
de certificaciones, subrayó el
concejal.

Incremento de la actividad

Refuerzo del Área

Sobre los expedientes concretos, el concejal señaló que en
2015 hubo 1.003 y este año
previsiblemente concluirá
con 2.400, “el ciudadano demanda más gestiones, más
tareas administrativas fruto
del incremento de la actividad económica”, agregó. Sobre las licencias de obra mayor y naves industriales, en
2017 se concedieron 103 y en
el primer semestre año esa cifra “prácticamente se ha
igualado” con lo que la proyección apunta a que el año

Por las circunstancias descritas, “lo que vemos en relación
a la actividad económica es
que prácticamente todos los
parámetros se están duplicando”, resumió el concejal,
que además incidió en que se
trata de una “gran noticia”
que a nivel interno ha supuesto cierta ralentización de las
gestiones administrativas a
causa del aumento de expedientes y que, precisamente
por ello, estos meses se ha reforzado el Área jurídica con
un nuevo asesor.

MARTOS

que dé explicaciones

La fotonoticia

El número de expediciones iguala a la capital
■ ■ En lo que respecta a la
expedición de licencias de obra
mayor y construcción de naves
industriales, Martos con una
población próxima a 25.000
vecinos, se ha igualado
prácticamente a la capital de la
provincia en el primer semestre
del año, toda vez que en 2017 se

otorgaron en Jaén capital 174
licencias mientras que en
Martos, con una quinta parte de
la población, “vamos a superar
esa cifra en octubre o
noviembre”, dijo Emilio Torres.
“Nuestro pueblo, en el aspecto
económico, va como un cohete
y es bueno para todos, porque

eso significa trabajo y
prosperidad”, manifestó el edil.
En este sentido destacó la
ocupación del 85% del suelo
industrial del municipio y
recordó el acuerdo con los
propietarios del polígono
olivarero para que el futuro
suelo industrial se ubique ahí.

MARTOS | La Asociación de Vecinos de Las Casillas ha declinado los diferentes ofrecimientos hechos por esta redacción para aclarar su postura con respecto a la polémica publicada por Vivir Martos
en el pasado número de agosto. En él explicábamos que la
empresa municipal de aguas
viene reclamando al colectivo
un gasto de suministro que
supera los 75.000 euros.
Al conocerse la noticia, el colectivo reunía de urgencia a
su junta directiva y días después a la asamblea. Un escueto correo posterior explicaba
a esta redacción que la decisión tomada era apartar al actual presidente, Antonio Funes, de su cargo de portavoz:
“la decisión tomada es que se
abstenga de contestar cualquier consulta o petición
acerca del funcionamiento de
esta asociación, las cuales deberán dirigirse al representante que la directiva determine”. Sin embargo, desde el
pasado 18 de agosto, y a pesar
del interés de esta redacción
por conocer los argumentos
del colectivo, nos ha sido imposible conseguir dichas
aclaraciones.
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Local | Educación
ADECUACIÓN El Colegio Tucci estrenará ascensor y cuarto de baño adaptado a personas con movilidad reducida

Importantes mejoras en los centros
educativos para la “vuelta al cole”
Redacción

| La alcaldesa en funciones, Lourdes Martínez y el
concejal de Presidencia,
Francisco Miranda, visitaron
el pasado día 30 de agosto los
trabajos de mantenimiento
que se han ejecutado en los
centros educativos marteños,
lo que no deja de ser “una
muestra importante de la
apuesta de la Junta y el Ayuntamiento por mejorar las instalaciones de los centros educativos de la ciudad”, dijo
Martínez.
La alcaldesa en funciones
precisó que a lo largo del verano se han realizado trabajos de mantenimiento y limpieza para subsanar las deficiencias que, desde la dirección de estos centros han
puesto en conocimiento del
Ayuntamiento, una vez conMARTOS

cluido el curso escolar. “Esto
implica un esfuerzo importante, sobre todo en contratación, donde tenemos que ampliar la plantilla de todos los
servicios”, ha remarcado.
Martínez detalló que en el
centro Tucci se va a realizar
una mejora importante gracias a la apuesta de la Junta
de Andalucía que ha aportado una subvención para la
instalación de un ascensor y
la adecuación de un baño para hacerlo más accesible, de
manera que aquellas personas que tengan reducida su
movilidad tendrán el colegio
acondicionado.
“Esto se suma a las mejoras
que se han ido haciendo en
otros centros, como la adecuación del patio de la Escuela Infantil Municipal Virgen
del Pilar”, dijo.

La
Columna
GUÍA MUNICIPAL

Consejos para
comenzar en
la Escuela
Infantil
Redacción

El Ayuntamiento ha
editado una guía en la que se
destacan algunas medidas
para facilitar la adaptación
de los menores que se incorporan a la Escuela Infantil.
Entre otras recomendaciones, se aconseja anticipar al
menor qué va a suceder, con
explicaciones sobre qué es la
escuela infantil, qué se va a
encontrar allí y todas sus
bondades. Alguna visita
acompañada con el padre o la
madre, ver videos de estudiantes jugando en la escuela
infantil, libros con imágenes
de la misma, jugar a la escuela, etc. El objetivo es que los
niños sientan curiosidad e incluso deseo de ir a la escuela.

MARTOS |
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Local |
BALANCE La concejal Rosa Barranco subrayó la ausencia de incidentes durante la celebración

La Feria destacó por la alta
participación de los vecinos
Redacción

| La concejal de Festejos, Rosa Barranco, ofreció el
pasado 31 de agosto un balance de la Feria de San Bartolomé de 2018 en el que destacó
la “total satisfacción” del
equipo de Gobierno municipal ante las actividades incluidas tanto en la programación
de las fiestas como en la pre
feria y que han sido respaldadas, además, con la asistencia
y participación de un gran número de personas. Barranco
valoro “muy positivamente”
la actividad desplegada ya
desde la preferia, que comenzó el primer fin de semana de
agosto con la celebración del
Vértigo Estival tras el que se
desarrollaron diversas actividades culturales de “alta calidad” y que han contado con el
apoyo del público.
Tal fue el caso de la XXII Velada Cultural, celebrada el 10 de
agosto; de la actuación de
‘The Primitals’ en el teatro ante un centenar de personas;
de la presentación del libro
‘Un marteño universal’; del
XXVII Encuentro de Bandas
de música; de la presentación
del número 42 de Aldaba y
concierto del Quinteto de
viento Maestro Soler; del espectáculo de circo ‘Gigante’;
de la XLI Noche Flamenca y,
el 25 de agosto, el teatro municipal registró un lleno absoluto con más de 500 espectadores para disfrutar con ‘Infarto… ¡No vayas a la luz!’, de
Santi Rodríguez. En definitiva, un millar de personas pudo disfrutar de las distintas

MARTOS

actividades, cuantificó la concejal. Además, lBarranco detalló que la XXII Carrera Popular San Bartolomé contó con
la participación de más de 300
atletas mientras que el día 21,
en el que se celebró el Día del
Niño en la feria, contó igualmente con una gran afluencia. A todo ello se suma el hecho de que la cena de la tercera edad batió records de participación con, aproximadamente, 600 comensales mientras que el ‘Apocalipsis Zombie’ y la fiesta de los colores registraron también una elevada participación.

CONCEJALÍA DE TURISMO

Una app móvil
promueve el
senderismo
guiado
Redacción

Llenos absolutos
El pasacalles y el espectáculo
piromusical, según relató Barranco, dieron el pistoletazo
de salida a los actos enmarcados en la feria y ambos concitaron a un elevado número de
personas. Sobre la programación musical, Barranco ha incidido en que este año se registraron llenos absolutos,
circunstancia que hacía años
que no se lograba. Así, en el
concierto de “La Tentación”
estuvieron unas 2.500 personas, el concierto de Sergio
Dalma fue contemplado por
3.000 personas, “Somos del
Sur” por 1.000 personas y
“Los Aslándticos” por otras
mil personas. En total, sobre
8.000 personas disfrutaron de
las actuaciones en directo.
Ante estos datos, Barranco ha
expresado la “total satisfacción” del equipo de Gobierno
municipal. A todo ello, se suma la gran afluencia registra-

La
Columna

Vecinos y visitantes disfrutaron de la amplia oferta de actividades de la Feria de San Bartolomé. E. GARCÉS

das en las actividades infantiles y la noche en la caseta municipal, que estuvo animada
por orquestas.
Barranco aprovechó para
agradecer a todas las personas que han participado para
hacer posible el magnífico
desarrollo de la feria, tanto el
colectivo de feriantes, como la
Concejalía de Servicios; los
servicios de limpieza; voluntariado, el dispositivo de seguridad y a cuantas personas
se han esforzado, trabajado y
participado en San Bartolomé. Sobre la seguridad, la edil
ha incidido en la ejemplaridad de la feria, en la que la
tranquilidad ha sido la tónica
general.

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos ha puesto en marcha
Trekkapp, una aplicación de
senderismo y turismo urbano
para realizar rutas guiadas
gratuitas desde el teléfono
móvil, guiadas por GPS sin
necesidad de datos, que incluye mapas e información
geoposicionada. La concejal
de Planificación Estratégica,
Turismo y comercio, Lucía
González, precisó que Trekkapp cuenta con dos itinerarios: una ruta por el casco histórico, de unos cuatro kilómetros de recorrido y una duración aproximada de tres horas, y otra por la naturaleza,
la Vía Verde del Aceite, la ruta
de los olivos centenarios y la
Estaca Grande, de unos cinco
kilómetros de recorrido y duración aproximada de hora y
media. González especificó
que, una vez que se descarga
la aplicación en los dispositivos de forma gratuita, en el
apartado “Busca” hay que localizar a Martos. A continuación se abre una nueva pantalla en la que aparecerán los
dos itinerarios que Martos tiene dentro de la aplicación.
Cada ruta tiene una breve explicación general y puntos de
interés. Entre las dos rutas,
hay un total 20 puntos de información turística en español y en inglés.
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Cámara digital
El flamenco se vistió de gala
■ Enmarcada en la preferia, numeroso público asistió a la 41ª
Velada Flamenca en la que actuaron Jesús Méndez, Remedio
Reyes, Alfredo Tejada, Antonia Aleixandre y las guitarras de
Manuel Siveria y Antonio Carrión y el cuadro de baile de Cristina
Tapia. FOTO: ENRIQUE GARCÉS

Atracciones a mitad de precio ‘Encierros’ sin violencia
■ En el preámbulo de la inauguración de la feria se celebró el Día
del Niño, en el que se ofrecieron las atracciones a mitad de precio.
Familias enteras de vecinos y visitantes disfrutaron de la noche en
la que no importaba esperar un poco de ‘cola’. FOTO: E. GARCÉS

■ El 24 de agosto tuvo lugar en la Avenida Pierre Cibié el encierro
de toros hinchables en el que participaron decenas de jóvenes
corredores. El encierro transcurrió sin heridos por asta de toro y
durante la carrera ningun ‘animal” sufrió maltrato. FOTO:E. GARCÉS

Un Pregón sencillo y emotivo
que quedará en el recuerdo

Récord de asistencia a la cena
homenaje de la Tercera Edad

■ La actriz y atleta de alta resistencia, Noelia Camacho, fue la
encargada de pronunciar el Pregón de Feria el el Teatro Municipal,
con una interpretación personal que cautivó a la audiencia por su
creatividad, sencillez y simpatía. FOTO: E. GARCÉS

■Más de 600 personas asistieron a la tradicional cena homenaje a
la tercera edad que este año contó con la presencia del director
general de Personas Mayores de la Junta, José Martín, del alcalde,
Víctor Torres acompañado de buena parte de la corporación
municipal. FOTO: ENRIQUE GARCÉS

Encendido con voz propia
■ La joven Elisa Navero fue la encargada de encender la portada y
el alumbrado del Ferial. La niña de 12 años de edad, participante
del programa de TV “La Voz Kids”, ofreció a sus vecinos el tema de
Whitney Houston “I will always love you”. FOTO: E. GARCÉS
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Local |
CONVIVENCIA El Ayuntamiento ofreció a los niños saharauis y sus familias de acogida un almuerzo en la piscina

Por unas ‘vacaciones en paz’
Redacción

| Los trece niños saharauis que disfrutaron en Martos del programa “Vacaciones
en paz” participaron el pasado día 6 de agosto de una jornada de convivencia y de un
almuerzo, que les ofreció el
Ayuntamiento, con sus familias de acogida en la piscina
municipal “Bellavista”, que
contó con la presencia del alcalde, Víctor Torres y de la
concejal de Igualdad y Participación Ciudadana, Ana Matilde Expósito.
Víctor Torres señaló que desde el Ayuntamiento han querido tener una atención para
con los niños, invitándoles a
disfrutar de las instalaciones
y ofreciéndoles un almuerzo
de convivencia. El alcalde
destacó la labor que realizan
desde la asociación de Ayuda
al Pueblo Saharaui, que promueve desde hace varios años
esta actividad. El Ayuntamiento participa de una forMARTOS

ma activa, intentando colaborar con los medios materiales
a su alcance para que los niños puedan disfrutar de sus
vacaciones en Martos, donde
permanecieron hasta el 2 de
septiembre. Torres también
destacó la labor de las familias de acogida, sin las cuales
este programa no podría realizarse.
Por su parte Salma Ruíz, presidenta de la Asociación de
Ayuda al Pueblo Saharaui y
coordinadora del programa
“Vacaciones en paz” , destacó
que “Martos es el pueblo donde vienen más niños de toda
la provincia”, y esto es gracias
a la solidaridad de las familias
de acogida y animó al resto de
los vecinos a participar del
programa. También aprovechó para invitar al alcalde a
visitar uno de los campamentos de refugiados de donde
proceden los menores y “donde queda tanto trabajo por hacer”, señaló.

euros los que hay para repartir entre las asociaciones a tenor de las tres modalidades
habilitadas. “Este año se modificó un poco la cantidad de
proyectos, no de dinero, que
es la misma, pero para facilitar los trámites y la burocracia se rebajó en un proyecto
cada modalidad”, ha detallado la edil, quien ha precisado
que “casi todas las modalidades han conseguido el cien
por cien de lo solicitado”.
En este sentido, ha aprove-

RECLAMACIONES

La OMIC
tramitó 103
expedientes
en seis meses
Redacción
MARTOS |

La concejal de Planificación Estratégica, Turismo
y Comercio, Lucía González,
hizo balance muy positivo el
pasado 28 de agosto de las actuaciones desarrolladas por
la Oficina Municipal de Información
al
Consumidor
(OMIC) en el primer semestre
del año. La concejal precisó
que durante los primeros seis
meses del año se han abierto
103 expedientes en la OMIC.

Reclamaciones

Foto de familia de los 13 niños y niñas que disfrutaron sus vacaciones en Martos. ENRIQUE GARCÉS

Subvenciones para las asociaciones locales
MARTOS | La concejal de Participación Ciudadana, Ana Matilde Expósito, ha anunciado
que la convocatoria de concesiones de subvenciones a asociaciones y organizaciones
inscritas en el registro municipal de asociaciones vecinales y organizaciones ciudadanas de Martos ha recibido un
total de 44 proyectos presentados por 25 asociaciones.
Expósito especificó, con motivo de la aprobación de estas
subvenciones, que son 21.300

La
Columna

chado para resaltar que, ante
cualquier duda o problema,
el personal técnico de la Concejalía está a la disposición
de las asociaciones y, además, ha animado a que no se
dejen de solicitar estas subvenciones.
En la modalidad “A”, se han
presentado los proyectos ‘Reconocimiento a toda una vida’, ‘Hoguera de San Juan y
hogueras mayores’, paella Feria de San Juan, de la asociación de vecinos Santa Marta

la Plaza; ‘El aceite y la gastronomía marteña’, ‘Intervención de la mujer y cultura’,
‘Santa Cruz’, de la asociación
de vecinos La Noria; ‘Animación infantil’, ‘Curso de gimnasia de mantenimiento’,
‘Curso de acordeón’, de la
asociación vecinal del Monte;
‘Taller de cocina tradicional y
creativa’, ‘taller de manualidades’ y taller de poesía y pintura’, de la AA.VV. Cruz del
Lloro; ‘X cabalgata de reyes’,
‘X taller de cocina tradicio-

nal’, ‘X liga de fútbol asociaciones’, de la AA.VV. San José
de la Montaña; ‘Concurso de
fotografía El Parque’, ‘Cruz de
mayo’, ‘Santa Cruz’, de la asociación de vecinos El Parque;
‘Material de oficina, teléfono
e Internet’, ‘Pintura en tela’ y
tradiciones populares: Santa
Cruz y mes de las flores, de la
asociación de vecinos San
Fernando; ‘La salud y la
igualdad, nuestras metas’, de
la asociación vecinal Fuente
de la Villa-San Amador.

Por ámbitos, 54 de esas reclamaciones correspondieron a
Telefonía; siete al sector eléctrico; dos por compañías de
agua; siete por asuntos relativos a servicios de información sobre solvencia y crédito; cuatro por una red de clínicas odontológicas; dos por
compañías de autobuses y
otras dos por compañías de
seguros. Los 25 expedientes
restantes van dirigidos a la
banca, grandes superficies,
hoteles o concesionarios, entre otros. Además de estas reclamaciones, se han gestionado diversas consultas en la
OMIC tanto presenciales como telefónicas. La Oficina
Municipal de Información al
Consumidor, ubicada en las
dependencias municipales
del Ayuntamiento, en la plaza de La Constitución, es un
servicio gratuito de consulta,
información e interposición
de reclamaciones que ofrece
el Ayuntamiento.
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Martos | Local

Entrevista

Víctor Manuel
Torres Caballero
Alcalde de Martos

El alcalde de Martos asume con tranquilidad
el nuevo curso político que representa la
recta final de la actual legislatura. Asegura
que toda la corporación municipal “sigue
trabajando como el primer día” para
mantener el ritmo y el dinamismo del
Ayuntamiento.

Esperamos que las tasas e impuestos
municipales sigan ‘congelados’ en 2019
Enrique Garcés
ALCAUDETE

V

íctor Manuel Torres encara la
recta final de la legislatura apoyado en los diferentes proyectos
que define “de progreso y futuro” y que tiene comprometidos, algunos
a la largo plazo, que tendrán continuidad con la nueva corporación que salga
de las urnas el próximo mes de mayo.
¿Cómo afronta la recta final de la legislatura?
–Con el mismo ritmo de trabajo que al
prinicipio de la legislatura. Estamos finalizando los proyectos que comenzamos hace tres años y manteniendo el dinamismo del Ayuntamiento, lo que supone crecimiento en todos los niveles.
Ahora lo más inminente, además de la
vuelta al cole, el la planificación del cierre del presupuesto de 2018 y la preparación del de 2019.
¿Cómo será el presupuesto de 2019?
-En las próximas semanas enviaremos
un comunicado a los diferentes grupos
políticos para que puedan hacer sus
aportaciones con ideas y proyectos, esperamos que éste año respondan con alguna propuesta. De momento, esperamos que las ordenanazas fiscales y las
tasas -que son la la espina dorsal de los
presupuestos- sigan congeladas para el
próximo año, e incluso veremos la posibilidad de hacer una bajada del 2% en
impuestos como el IBI y el de Vehículos.
¿Cuáles son los principales retos a los que
se enfrenta el Ejecutivo estos meses?
- Tenemos muchos frentes abiertos,
pero quizás destaque la contratación de
cuatro licitaciones para otros tantos proyecto por importe de 1,6 millones de euros. Estos contratos son los del nuevo
Centro Cívico del Albollón, que coincidirá con la rehabilitación del edificio de la
sede de la Asociación de Vecinos de La
Plaza-Santa Marta, la construcción de
las pistas de atletismo y la reforma del
estadio de fútbol “Ciudad de Martos”.
Pero todavía hay más, y es que la próxima semana iniciamos el Plan de Asfaltado y la procederemos a la contratación
de la construcción de la nueva nave almacén para la Concejalía de Obras en el
polígono industrial.

‘‘
Para elaborar
los
presupuestos
de 2019
vamos a
estudiar una
bajada del 2%
de impuestos
por el IBI y
Vehiculos

Ninguno de los
dos proyectos
clave de esta
legislatura
estaba en el
programa
electoral del
PSOE: los 6,2
millones de los
fondos EDUSI
y conseguir
una nueva
zona
industrial en el
Polígono
Olivarero

Hablando de inversiones ¿Se están cumpliendo los objetivos marcados por la
EDUSI?
-De los 6,2 millones de euros en ayudas para los diferentes proyectos que ha
recibido el Ayuntamiento, debemos tener comprometido un gasto del 15% a finales de 2018 y del 30% en 2019. De sobra
cumplimos con los objetivos, porque
además de los proyectos antes citados
también tenemos en funcionamiento los
relativos Plan de Comunicación, el Plan
de Igualdad, el Plan Director de Recursos
Turísticos y los cursos de formación que
se impartirán este trimestre. También se
está terminando la redacción de la reforma de la Avenida de la Fuente de la Villa
y calle Triana, dotado con 850.000 euros
y la reforma del Parque Manuel Carrasco, que incluye la Caseta Municipal y el
Recinto Ferial, con 650.000 euros además de la construcción del Parque del
Cerro con 450.000 euros que serán todos
licitados antes de final de año.
Son proyectos ambiciosos que trascenderán de la actual legislatura
-En efecto, son proyectos a largo plazo
que no se terminarán en ésta legislatura
y los dejaremos en marcha para que los
continúe la nueva corporación que elijan los vecinos en las próximas elecciones. Se trata de proyectos de progreso y
de futuro para la Ciudad.
¿También hay proyectos de tipo “social”?
-No puede ser de otra manera. No obstante somos el 9º municipio de España
que más invierte en gasto social. Así, por
ejemplo, vamos a iniciar la ampliación
del Centro de Participación Activa de
Personas Mayores de “El Parque”, a lo
que destinaremos 100.000 euros.
¿Cuáles diría que han sido sus mayores logros como alcalde?
-Sin duda el haber traído a Martos dos
proyectos clave para el futuro de la Ciudad y que no estaban en el programa del
PSOE, como son los 6,2 millones de euros de los fondos EDUSI y el conseguir
una nueva zona industrial en el Polígono
Olivarero, clave para el desarrollo industrial de Martos y que supondrá una inversión de la Junta de Andalucía de entre
18 y 20 millones de euros en nuestra localidad. ■

Víctor Torres destaca la importancia de la industria como motor de crecimiento . ENRIQUE GARCÉS
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Local |
MAÑANA Este nuevo curso estará abierta los martes y jueves por las mañanas

La piscina cubierta amplía sus horarios
Redacción
MARTOS | El

alcalde, Víctor Torres, presentó un balance
muy positivo de la piscina cubierta municipal al tiempo
que anunció que esta nueva
temporada 2018/2019 el horario de apertura se amplía, toda vez que hasta el momento
se abría por las tardes de lunes a viernes y los sábados
por la mañana, pero este nuevo curso estará disponible
también los martes y los jueves en horario de mañana.
“Tomamos esta decisión ya
que el funcionamiento de la
piscina cubierta es muy bueno, tiene una alta aceptación
y supera incluso las expectativas que en el inicio nos habí-

amos podido crear en el equipo de Gobierno”, especificó
Torres. Así las cosas, el 17 de
septiembre comienza el plazo
de inscripción, que será por
las tardes en la piscina cubierta mientras que los cursos comenzarán en octubre.

Grupos
Los diferentes grupos contemplados son bebés, grupos
para menores de cuatro a cinco años; de seis a siete años;
de ocho a nueve años; de diez
a doce años y de trece a dieciséis años. Para mayores, los
grupos son aquaerobic, aquafitnes, embarazadas, iniciación, perfeccionamiento, na-

tación salud, recuperación en
medio acuático y natación
tercera edad. El baño libre estará reservado para las mañanas de martes, jueves y sábados de 9,00 a 13,00 horas y las
tardes de lunes a viernes de
16,30 a 21,30 horas habrá un
mínimo de cuatro calles disponibles.
A todo ello se suma que del 18
al 21 de septiembre y del 24 al
28 de este mismo mes se desarrolla la campaña de promoción de actividades y natación escolares. Torres incidió
en que las tasas se han mantenido y ha destacado el balance positivo de la piscina
cubierta de Martos.

de agosto venció el plazo paraque todas las personas interesadas
pudieran inscribirse para acceder a una de las tres plazas
de Policía Local de Martos.
La concejal de Seguridad Ciudadana de Martos, Lourdes
Martínez, destacó la firme voluntad del equipo de Gobierno municipal por tener la
plantilla de la Policía Local
cubierta, una prioridad que
se han marcado desde el inicio del mandato, de aquí que
hayan estado sacando todas
las plazas que han ido quedando vacantes para que la
plantilla esté siempre cubierta. “Es una prioridad tener la
plantilla al máximo cubierta
porque esto garantiza la segu-

ridad”, ha expuesto Martínez,
quien recordó que en marzo
se publicó una oferta de empleo público en la que se sacaron las tres plazas que iban
a quedar vacantes, una de
ellas por una excedencia y
otras dos por jubilaciones.
Así, el pasado 18 de julio salió
publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de las tres plazas de Policía Local y hasta el 8 de agosto estuvo abierto el plazo de
inscripciones.
Así las cosas, la concejal consideró que se trata de un paso
más para cubrir las vacantes
disponibles de Policía Local y
garantizó que si en el tiempo
que resta de mandato surgieran más vacantes seguirán
sacando plazas.

Ya está abierto el plazo de preinscripción, hasta el
13 de septiembre, para la
cuarta edición del Máster Propio en diseño avanzado de
piezas de plástico y moldes
de inyección, organizado y dirigido por la Universidad de
Jaén con la colaboración del
Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec). Esta actividad
formativa es uno de los primeros másters de España especializados en este ámbito,
que ha desarrollado con éxito
tres ediciones. De hecho, la
inserción laboral de los alumnos que han cursado este postgrado es muy elevada, lo que
indica que se trata de una formación de calidad muy demandada por las empresas
del sector del plástico.
La actividad formativa tiene
90 créditos ECTS y está organizada por el Departamento
de Ingeniería Gráfica, Diseño
y Proyectos de la UJA, mientras que Andaltec colabora
aportando parte del profesorado y en la realización de
prácticas en empresas. Se
desarrollará a lo largo del próximo curso académico en horario de viernes por la tarde y
sábado por la mañana, con el
fin de facilitar la asistencia de
profesionales. La preinscripción para este máster propio
está abierta hasta el próximo
13 de septiembre, mientras
que el plazo para formalizar
la matrícula será del 14 al 20
de septiembre. El coste es de
2.500 euros para desempleados y de 3.000 euros para trabajadores.

MARTOS |

La piscina abrirá por la mañana los martes, jueves y sábados. VIVIR

Plazas para tres nuevos policías locales
MARTOS | EL pasado 8

IV Máster de
Diseño e
Inyección de
plásticos de
Andaltec
Redacción

PRIORIDAD La concejal de Seguridad Ciudadana considera “prioritario” cubrir todas las vacantes

Redacción

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

10

vivir SEPTIEMBRE DE 2018

vivir SEPTIEMBRE DE 2018

11

Local |
TRASLADO Las oficinas del Área de Urbanismo se trasladarán al edificio de la calle Franquera

La antigua Casa de Oficios acogerá
el futuro Museo de la Ciudad
Redacción

| El alcalde, Víctor Torres, anunció que el Ayuntamiento trabaja intensamente
en el proyecto de traslado de
las oficinas municipales de
Gestión Económica y Urbanismo al edificio de la calle Franquera que albergó el antiguo
silo del Siglo XVIII y que en las
actuales oficinas de la antigua
Escuela de Artes y Oficios se
ubicará el futuro Museo de
Martos.
MARTOS

Exposición permanente
El alcalde anunció su firme intención de ubicar el Museo de
Martos en la Escuela de Artes
y Oficios, “un lugar que permitiría exponer y sacar a la luz
el patrimonio que a lo largo de
los años se ha ido enriqueciendo gracias a iniciativas

como Martos Cultural que
abarca distintas disciplinas
artísticas y goza de gran prestigio en el ámbito de la creación artística”.
En esta línea, el alcalde aseguró su apuesta por que a medio plazo la Escuela de Artes y
Oficios sea el lugar donde se
puedan exponer “esas magníficas obras pictóricas, esas esculturas de la bienal y muchas
de las pequeñas y medianas
piezas de los restos arqueológicos que tiene el Ayuntamiento” y puedan ser disfrutadas por todas las personas.

Traslado de oficinas
Estamos trabajando para ello,
vamos a hacer una intervención recuperando patrimonio
en la antigua casa de la calle
Franquera, que era un anti-

guo silo del siglo XVIII, para
desplazar allí los servicios municipales de Gestión Económica y Urbanismo” con el fin de
“dejar libre la planta que actualmente ocupa Urbanismo
para poner tener el museo de
Martos en la Escuela de Artes y
Oficios”, tal y como ha especificado Torres, quien ha apuntado
que “esto significa el impulso y
significa el compromiso firme
de ésta corporación municipal
con la cultura y el certámen
Martos Cultural”.
Torres informó de este compromiso durante la celebración de
la XXII Velada Cultural, un acto
en el que se entregaron los premios de los certámenes y concursos englobados en la convocatoria de Martos Cultural, que
abarca distintas disciplinas artísticas.
La antigua Casa de Oficios será la sede del Museo de la Ciudad. ENRIQUE GARCÉS

Los libros se acercaron a la piscina “Bellavista”
MARTOS | La Piscina Municipal
“Bellavista” puso en marcha
durante el mes de agosto el
servicio de “Bibliopiscina”
con más de 150 títulos disponibles para los bañistas.
La concejal de Juventud, Rosa
Barranco presentó la iniciativa e indicó que la Casa de la
Juventud se ha adherido un
año más a este programa ofertado por el Instituto Andaluz
de la Juventud y especificó
que el servicio estaría en funcionamiento durante el horario habitual de la piscina mu-

Inundaciones en el
polígono y viviendas
a causa de las
fuertes lluvias
MARTOS | Varias viviendas y cocheras resultaron inundadas
a causa de la fuerte tormenta
caída en Martos el pasado 11
de agosto. El Polígono Industrial también sufrió las habituales inundaciones en la
Avenida de la Forja.
Bajos y garajes de diferentes
zonas repartidas por la Avenida Aceituneros, calle Carrera
y Cobatillas Bajas entre otras
resultaron afectadas.

nicipal. De este modo, cualquier persona pudo disfrutar
de este servicio de biblioteca
con más de 150 libros. “La intención del IAJ es acercar la
cultura y los buenos hábitos
de lectura a la juventud en los
lugares que más visitan, como puede ser la piscina”, manifestó Barranco.
Por ello, la edil de Juventud
valoró positivamente este servicio del Instituto Andaluz de
la Juventud y animó a los vecinos a que hicieran uso de
esta Bibliopiscina.

Sucesos

El polígono Industrial Cañada de la Fuente también sufrió las consecuencias con las
habituales inundaciones , cuyos sumideros no fueron capaces de evacuar los más de
veinte litros por metro cuadrado de agua y granizo que,
según Meteoclimatic, cayeron en menos de media hora.
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Provincia de Jaén
PROGRAMACIÓN La mayoría de carácter gratuito y en lugares emblemáticos de la provincia

INFRAESTRUCTUERAS

‘Historia y Aventura’ prevé 54
actividades en el último trimestre
PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL___ Se trata de propuestas ligadas a
algunos de los enclaves históricos que conforman la Ruta de los Castillos y
las Batallas y el Viaje al tiempo de los Iberos en la provincia jiennense.

29 nuevas cintas transportadoras para
centros de acopio de escombros

La Diputación Provincial ha instalado a lo largo del pasado mes
de julio un total de 29 cintas transportadoras para mejorar la
gestión que se ofrece en diferentes puntos de acopio de residuos
de la construcción y la demolición (RCDs) repartidos por toda la
provincia. Con la incorporación de este equipamiento, en el que
la Administración provincial ha invertido 165.770 euros, se facilita el depósito de estos escombros de obra y se optimiza el funcionamiento de estas instalaciones.

DONACIONES

Dos de las actividades celebradas en el marco del programa en enclaves de especial singularidad.

Redacción

Paraíso Interior

JAÉN

E

l programa Historia y Aventura en
Jaén paraíso interior, que organiza
la Diputación con la colaboración
de la Junta de Andalucía y diferentes
ayuntamientos de la provincia de Jaén, incluirá durante el último cuatrimestre de
2018 un total de 54 actividades ligadas a algunos de los enclaves históricos que conforman la Ruta de los Castillos y las Batallas y el Viaje al tiempo de los Iberos. El vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, subraya que con la puesta en marcha de este
programa, que se desarrolla durante prácticamente todo el año, “logramos diseñar
una completísima agenda para el turismo

Vigésimo aniversario de una
marca turística consolidada
■ El programa Historia y Aventura surgió el
pasado año, con motivo del 20 aniversario
de la marca turística promocional
jiennense, “como forma de reunir en una
única oferta turística potente el tradicional
plan de animación de la Ruta de los
Castillos y las Batallas y Escápate al tiempo
de los Iberos”, según Manuel Fernández,
que incide en que es “una oferta unificada
que se ha decidido mantener en 2018
reforzando esta opción de una
presentación global de estos grandes
programas de promoción turística”.

cultural en nuestra provincia a través de
dos productos que permiten complementar la oferta tradicional de naturaleza y Renacimiento de nuestra provincia, bien
dando nuevos motivos para viajar a Jaén o
para prolongar la estancia”.
Manuel Fernández, quien pone el énfasis sobre el hecho de que “la mayoría de
esas actividades son gratuitas y se celebran
en lugares únicos de la provincia de Jaén”,
destaca que entre las propuestas previstas
para estos cuatro últimos meses de 2018 se
encuentra “una de las principales novedades de este año, las actividades especiales
con motivo del equinoccio de otoño que se
desarrollarán tanto en Puente Tablas como
en la Cueva de la Lobera en Castellar los días 22 y 23 de septiembre”.

PREVISIONES DEL CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

40 salidas en septiembre
REDACCIÓN | El Centro de Transfusión Sanguínea (CTS) de Jaén

ha programado durante este el mes de septiembre un total
de 40 salidas para conseguir donaciones colectivas de sangre en distintas localidades jiennenses. Las bolsas de hemoderivados obtenidas permitirán abastecer a los hospitales
públicos de este elemento fundamental para llevar a cabo su
actividad quirúrgica.

VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Visita a Jaén en pleno mes de agosto

El Gobierno, dispuesto a
colaborar con fondos
para el Museo Íbero
Redacción

| La vicepresidenta del
Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad, Carmen
Calvo, ha destacado en su visita a Jaén de este mes de
agosto la "singularidad" del

JAÉN

Museo Íbero de Jaén, "uno de
los grandes museos de España", al tiempo que ha señalado "la disposición a cooperar"
con respecto a piezas de los
fondos estatales.
Así lo ha puesto de relieve
después de visitar el citado es-

pacio cultural inaugurado el
pasado 11 diciembre, aunque
de forma parcial con la exposición temporal 'La Dama, el
Príncipe, el Héroe y la Diosa'.
La ha conocido de la mano
de Manuel Molinos y Arturo
Ruiz, del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica, en un recorrido en el que también han
participado, entre otros, la
consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio; el presidente de
la Diputación, Francisco Re-

Visita de las autoridades el museo.

yes; la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño; la
delegada de la Junta, Ana Cobo, y el alcalde accidental de

la capital, Manuel Bonilla.
"Animo a que todos el mundo venga a Jaén a disfrutar de
este museo absolutamente

singular, uno de los grandes
museos de España que aporta
la cultura andaluza", ha dicho
Calvo no sin valorar esta "propuesta de arte íbero desde los
estupendos yacimientos que
tiene Jaén y desde Andalucía
al conjunto de la potencia cultural que es España en el
mundo".
La vicepresidenta ha felicitado a la Junta por su "esfuerzo importante por la cultura y
por Jaén" y ha agradecido "la
iniciativa cívica que está en el
origen de esta realidad".
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Local | Cultura
“MARTOS CULTURAL” Este año se batieron los récords de participación en algunas de las especialidades a concurso

Un certamen que engrandece la cultura local
Redacción
MARTOS | El alcalde, Víctor Torres y la concejal de Cultura,
María Eugenia Valdivielso,
presidieron la noche del pasado 10 de agosto, en los jardines de la Casa de Cultura, la
XXII “Velada Cultural” en la
que se otorgaron los premios
a los ganadores en los diferentes certámenes de “Martos
Cultural 2018”.
La Velada comenzó con un
concierto a cargo del Trío de
Clarinetes y trompetas ‘Maestro Soler’. A continuación, se
entregaron los distintos premios. Mª Carmen Ocaña Castro recogió el de ganadora del
X Concurso del Cartel de la
Feria de San Juan, seguida de
José Miguel Torrecillas Agui-

lera, de Tabernas, que recogió
el primer premio del XXXVI
Concurso de Cartel de Feria y
Fiestas de San Bartolomé
2018. En el caso del XXXVI
Concurso de Fotografía Ciudad de Martos 2018, fue para
la fotografía titulada ‘Amanece en la Alcazaba’, de Miguel
López Morales. El segundo
premio lo recibió la titulada
‘Virgen de la Villa’ de Richard
Hidrovo Ganchozo mientras
que el tercer premio, fue para
la obra ‘Luna llena en Martos’, de Rosa Xiao Ruiz Castillo. La entrega de premios siguió con la bienal de escultura ‘Peña de Martos’, recogiendo el premio José Mª Teno
Manzanero, creador de la

obra ‘El abrazo’. Después, se
entregó el premio del certamen internacional de pintura
‘Ciudad de Martos’ a Manuel
Reina Infantes, por su obra
‘Hiyab’. El primer premio del
certamen literario ‘Ciudad de
Martos’ fue para Juncal Baeza
Monedero (Madrid), autora
de ‘Un café en Park Slope’; el
certamen de poesía ‘Manuel
Garrido Chamorro’, lo ganó
Carlos Hernández Millán
(Madrid), autor de ‘El libro de
las noticias’; el primer premio
del certamen de poesía para
autores infantiles fue para Leticia Fuentes Martos por ‘La
flor de la noche’ y el segundo
para Lucía Camacho López,
por su poema sin título.

Algunos de los premiados posaron al finalizar la Velada Cultural con las autoridades. FOTO: ENRIQUE GARCÉS

LAS CASILLAS La pedanía disfrutó de su “Fiesta del Agua”

LA CARRASCA La ‘Era del Cortijillo’ animó el verano de la aldea

Refrescante fiesta vecinal

Actividades para todos

Redacción
MARTOS | La pedanía de Las Casillas celebró el pasado sábado 4 de agosto su tradicional
“Fiesta del Agua”, con la que
conmemoran la llegada del
agua potable canalizada a la
localidad en una refrescante
fiesta. El programa comenzó
por la mañana con las carreras populares de sacos y de
distintas modalidades de bicicleta y el concurso de la
manzana, que llevó a los participantes a darse un buen remojón de cara. A las 13 horas
comenzó la fiesta del agua
con mangueras y un camión
cisterna, que refrescó a todos
los participantes . Ya por la
noche tuvo lugar la verbena
popular que amenizó el trío
Suite y el ‘baile del sombrero’.

Redacción
MARTOS | La asociación cultural

Con la entrega de premios se reconoció el esfuerzo de los ganadores en
las diferentes pruebas deportivas de la jornada. FOTO: VIVIR

“La Era del Cortijillo” animó
con una amplia programación de actividades el mes de
agosto para los vecinos de La
Carrasca. El programa inclu-

yó una visita guiada por la
historia de la pedanía, en
conmemoración del 40 Aniversario de los Ayuntamientos Democráticos. Durante
esos días hubo cine infantil,
rutas senderistas nocturnas,

una olimpiada de juegos populares, una visita cultural a
la localidad de Priego y una
cata de vinos de Jaén y tapas
carrasqueñas. La fiesta concluyó el día 5 con una fiesta
temática de disfraces.
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Deportes |
ATLETISMO Los marteños Jesús Gómez y Marta Martínez ganaron la Carrera Popular de ‘San Bartolomé 2018’

La ‘San Bartolomé 2018’ quedó en casa
Redacción

| Los atletas marteños
Jesús Gómez Moral y Marta
Martínez Gutiérrez fueron los
ganadores absolutos, en categorías masculino y femenino,
de la XXII Carrera Popular de
San Bartolomé que el pasado
18 de agosto cerró el ciclo de
carreras populares de la Diputación de Jaén. En la XXII
Carrera Popular de San Bartolomé tomaron la salida un total de 315 corredores en la sdiferentes categorías, de los
que 215 lo hicieron en las categorías superiores. Primero tomaron la salida los más jóvenes, de las categorías Chupetín y Prebenjamín, que hicieron un recorrido de 150 metros a los largo de la Avenida
Pierre Cibié. A continuación

MARTOS

lo hicieron los benjamines y
alevines que hicieron una
distancia de 800 metros y los
infantiles y cadetes, que recorrieron 1.600 metros, con varias vueltas a lo largo de la
propia Avenida Pierre Cibié.
Las categorías de juveniles junior, senior, veteranos y discapacitados, en sus modalidades de masculino y femenino tomaron la salida a las
21:00 horas para realizar el recorrido oficial de 5.500 metros. Tras la carrera se procedió a la entrega de trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría que estuvo presidida por el alcalde,
Víctor Torres, el concejal de
Deportes, Amador Lara, y
otros miembros de la corporación municipal.

FÚTBOL El Martos CD se prepara para la nueva temporada e hizo ofrenda a la Virgen de la Villa

CATEGORIAS INFERIORES

Nueva plantilla, equipación y autobús oficial
Redacción
MARTOS | El Martos CD presentó
el pasado 6 de septiembre a
su afición a la nueva plantilla
que estará formada por los
porteros Campisi, Nauzet, Kike. En la defensa estarán Horno, Marc Rueda, Eloge, Keita,
Álvaro, Padilla, Dani Martínez. En el centro del campo
Melvin, Enes, Pepón, Fernando, Juan Camilo, Diego Armando, Alex Martínez, Paco
Sutil y Borja Monedero. La delantera estará formada por
Pahama, Paolo, Jacob y Yunus Gulmar. Rafael Perales es
el primer entrenador y Juan
Cortés el director deportivo.
En la presentación los jugadores lucieron las diferentes
equipaciones que llevarán este año y en las que destaca la
marca de su nuevo patrocinador “Montetucci”. El acto
también sirvió para la presen-

Dos marteños
en el Mundial
de Atletismo

Redacción

tación del nuevo autocar, rotulado con los colores y el
nombre del equipo con el recorrerán las carreteras andaluzas ésta temporada.

Nombres
propios

Redacción

| Los atletas marteños
Encarna Gutiérrez y Jesús Gómez forman parte de la Selección Española que participa
en el Campeonato Mundial de
Atletismo “Máster Malaga
2018” que se disputa en la ciudad andaluz aentre el 4 y el 16

Subvención de
30.000 euros a
los clubes
deportivos
locales

MARTOS

de septiembre y en el que se
dan cita 8.000 atletas veteranos procedentes de todos los
paises. Jesús Gómez participará en las pruebas de 10.000
metros y Encarni Gutiérrez lo
hará en 800 metros.

Ofrenda
El pasado viernes día 7 de
septiembre los jugadores y
cuerpo técnico se desplazaron al Santuario de la Virgen

de la Villa para realizar su
ofrenda a “La Labradora” de
Martos, en una emotiva ceremonia oficiada por el párroco
Miguel José Cano López y en

En la élite del
tenis andaluz
Redacción
MARTOS | El joven marteño An-

tonio Moral Checa formó parte del equipo cadete del Club
de Tenis Jaén que se proclamó
subcampeón de Andalucía en
el campeonato celebrado en
Jerez de la Frontera. El equipo
se quedó a un paso tras caer
in extremis frente al Club de
Tenis Nazaret de Jerez.

la que se encomendaron a la
Virgen y pideron su amparo y
protección para la temporada
futbolística que ahora comienza.

MARTOS | El Ayuntamiento de
Martos, dentro su estrategia
para fomentar el deporte federado y de categorías inferiores en la ciudad, ha aprobado la concesión de subvenciones a clubes deportivos
para la temporada 2017/2018
por un valor de 30.000 euros.
Una vez concluido el plazo establecido, cinco clubes han
presentado sus respectivos
proyectos: Martos Fútbol Sala, Club de Baloncesto de
Martos, Club Deportivo Atlético Marteño, Martos Club Deportivo y Club Cultural Deportiva Tuccitana. En concreto,
Club Baloncesto Martos ha
presentado un proyecto para
el que se le concede una subvención de 9.536,08 euros; a
Martos Club Deportivo se le
ha otorgado una subvención
de 7.631,25 euros; a Club Cultural Deportiva Tuccitana la
subvención asciende a 6.253,
73 euros; a Martos Fútbol Sala
es de 3.507,83 euros y, finalmente, al Club Deportivo
Atlético Marteño de 3.071,11
euros. Los clubs beneficiarios deberán destinar la subvención exclusivamente a las
actividades incluidas en el
proyecto aprobado para la
subvención.
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Agenda | Cultural
CONMEMORACIÓN Broche de oro al 150 Aniversario del maestro

PATRIMONIO La revista cultural ayuda a difundir el rico patrimonio

Un libro que recoge la vida y Puesta de largo para la
la obra de Álvarez Alonso
nueva edición de “Aldaba”
Redacción
MARTOS | Los jardines de la Casa Municipal de Cultura
“Francisco Delicado” acogieron el pasado día 13 de agosto
la presentación del libro “Un
marteño Universal”, que en
conmemoración del 150 aniversario del nacimiento en
Martos del maestro Antonio
Álvarez Alonso, editó la Agrupación Musical Maestro Soler
con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación provincial. El libro, que repasa la
vida y la obra del insigne músico marteño, precedió al
XXVII Encuentro de Bandas
de Música con el que se puso
final a los actos conmemorativos del Aniversario, que se
han extendido a lo largo de
todo el año.
La presentacion del libro “Un
marteño Universal” estuvo

Redacción

| Los jardines de “El
Hotelito” fueron de nuevo el
marco elegido para la presentación del número 42 de la revista “Aldaba”, que edita el
Área de Cultura del Ayuntamiento en colaboración con
la Diputación y Caja Rural, y
que contó con un concierto de

MARTOS

presidida por la concejal del
Área de Cultura, María Eugenia Valdivielso, el presidente
de la Agrupación Musical
Maestro Soler, José Luis Do-

naire y el director de la banda, José Maestro. En el libro se
recogen imágenes inéditas
del maestro y se repasa su
obra a lo largo de tres siglos.
De 10 a 12 h| Curso de
acercamiento a internet
para adultos. Actividad
gratuita.

limitadas. Actividad
gratuita.
■ Casa Municipal de Cultura

■ Casa Municipal de Cultura

viento a cargo de miembros
de la Agrupación Musical
Maestro Soler. El acto de
puesta de largo de la nueva
edición de “Aldaba” congregó a decenas de vecinos y
contó con la presencia del alcalde, Víctor Torres, de la
concejal de Cultura, María
Eugenia Valdivielso, del di-

rector del área de Cultura,
Diego Villar, la responsable
del área de Promoción Cultural de la Fundación Caja Rural
de Jaén, Pilar Rodrigo, y la integrante del consejo de redacción Ángeles López. Torres
destacó el papel de “Aldaba”
para la divulgación del patrimonio de Martos.

21:00 h| “Cronología de las
bestias”. Protagonizada por
Carmen Machi. Entrada
anticipada 15€. En taquilla
17 €.

Martes y Viernes |
Lectura

■ Teatro Municipal

18:00 h| Actividades de
animación a la lectura.
Manualidades, cuentos,
escritura creativa. Para
todas las edades.
■ Biblioteca Sucursal Casco Histórico

Lunes 10 | Curso
Hasta el 28| Plazo de
inscricpión para el XXII
Curso Municipal de
Patrimonio Histórico
Cultural de Martos.
■ Casa Municipal de Cultura

Viernes 14 | Visita
21:00h| Visita guiada
nocturna al conjunto
histórico de Martos.
Actividad gratuita.

■ Encuentro: Plaza de la Constitución

De lunes a viernes |
Deberes

Lunes 17 | Idiomas

16:00 a 20:00 h| Te
ayudamos con los deberes.

Hasta el 29| Plazo de
inscripción para los grupos
de intercambio de
conversación en Español y
otros idiomas. Actividad
gratuita.
■ Casa Municipal de Cultura

Del 17 al 19 | Internet

Miércoles 19 | Taller
18:00h| “Miércoles con
minúscula”. Taller de
manualidades con motivo
del 40º Aniversario de los
Ayuntamientos
Democráticos. Plazas

Viernes 21 | Pintura

■ Biblioteca Sucursal Casco Histórico

19:00h| “Historias en la
Torre”. Encuentro con la
Escuela Municipal de
Pintura y muestra de
trabajos de sus alumnos.

Todos los martes |
Visita guiada

■ Torre del Homenaje

Todo el mes | Lectura

|Actividades en los
diferentes clubes de lectura
de la ciudad.
■ Información Casa de Cultura

Viernes 28 | Teatro

11:00 h| Visita guiada a la
Casa de la Cultura
“Francisco Delicado”. No es
necesario concertar visita.
■ Casa Municipal de Cultura

Septiembre de 2018

Reencuentro de amigos por San Bartolomé 2018

Irene Martínez hizo un “doblete” de
triunfos en Cartagena y Trebujena

■ Durante las pasadas fiestas de San Bartolomé, tanto la Feria de Día como las terrazas de la Avenida Pierre Cibié fueron punto de encuentro de familiares y amigos dispuestos a celebrar la fiesta y disfrutar de los conciertos
programados en la mejor compañía. FOTO: ENRIQUE GARCÉS

■ La artista marteña ganó el Certamen Nacional de Copla “Molino Derribao” de
Cartagena, que se suma al triunfo conseguido unos días antes en el Concurso
Nacional de Copla celebrado en la localidad gaditana de Trebujena. VIVIR

Concentración por el 2º Aniversario de ‘Titanes’

El Círculo Taurino visitó la Feria de Málaga

■ El motoclub “Titanes” celebró durante los pasados días 1 y 2 de septiembre una concentración

■ Con motivo de la Feria de Málaga, el CÍrculo Cultural Taurino de Martos organizó una excur-

motera en el polígono industrial de Martos a la que asistieron aficionados a las dos ruedas de toda la provincia y desde diferentes puntos de Huelva, Córdoba y Granada. ENRIQUE GARCÉS

sión a Málaga con objeto de celebrar una jornada de convivencia con sus asociados. Por la mañana visitaron la Feria de Día y por la tarde asistieron a la corrida en la plaza de La Malagueta.

