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■ El Ayuntamiento ha instalado en seis puntos
emblemáticos de la Ciudad, unos murales cerámicos
con la historia de los hermanos Carvajal de manera
que configuran una ruta urbana por el patrimonio
marteño centrada en la leyenda de su sacrificio y el
emplazamiento que éstos hicieron al rey Fernando IV.
La propuesta partió de la artista local y ceramista Rosa
Teba, que ha realizado seis murales cerámicos, cada
uno compuesto por 30 azulejos pintados por ella
misma. Los nuevos paneles se han ubicado en la Plaza
de La Constitución, la Fuente de la Villa, la plaza del
Llanete, la ermita de San Bartolomé, la Fuente Nueva y
en la Cruz del Lloro.  

FOTO: TUCCI NOSTRA

Nuevos paneles con la
historia de los
Hermanos Carvajales
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Relato por Susana Tejero Jurado - Taller itinerante de lectura y escritura “LA SILLA DE ANEA”

La Fuente de los caños

Y
olanda y Lucas se di-
rigen hacia la calle
Carnicería. La ma-

dre de Lucas le ha pedido
que llegue a casa de su tía
a llevarle algunas cosas.
Yolanda prefiere esperar-
le en el coche porque a pe-
sar de que él le pide que le
acompañe llevan poco
tiempo juntos y a ella le da
un poco de vergüenza visi-
tar a su familia, así que le
espera en el coche escu-
chando la radio.

Está Yolanda tratando
de sintonizar una emisora
musical, y escucha “Mar-
tos” mientras lo hace, le
llama la atención y deja la
emisora para tratar de es-
cuchar la noticia. Habla de
un robo que ha transcurri-
do hace poco, de un ladrón
con arma blanca a quien
no han conseguido atra-
par… Pero la noticia esta-
ba empezada. Yolanda se
queda pensando en lo que
puede haber ocurrido, y
en que está sola en el co-

che esperando  a que vuel-
va Lucas. Está ensimisma-
da, la cabeza no para de
dar vueltas pensando en
ese ladrón de arma blanca
que anda por Martos. De
repente el coche se mueve
levente, unos golpes en el
cristal. A Yolanda se le es-
capa un grito que asusta a
Lucas, quien está al otro
lado del coche tratando
de abrirlo. Ella al perca-
tarse de que era él, le qui-
ta el seguro que previa-
mente había puesto ella
misma. Le pide que ponga
el coche en marcha, que
quiere irse, y ya le cuenta
por el camino.

Lucas trata de tranquili-
zarla, no es más que una
noticia, no tiene que pa-
sarle nada, le dice que casi
seguro que ese ladrón ya
ni siquiera está por Mar-
tos.

Ambos van  a casa de
unos amigos, han queda-
do para echar unos jue-
gos, cenar, y contar histo-

rias. Se acerca la noche de
los santos difuntos y quie-
ren rescatar anécdotas.
Yolanda llega contando la
noticia que ha escuchado
en la radio por si alguien
sabe algo, y Víctor empie-
za a contar sobre un la-
drón que se escapó del
hospital San Juan de Dios
hace años, alguien a quien
quisieron atribuirle un ro-
bo en casa de una familia
noble de Martos de quie-
nes mejor no daré el nom-
bre, por si algún lector
desciende de dicha fami-
lia, pues la historia que
voy a contar ha corrido a
lo largo del tiempo sin ha-
ber sido verificada. Lla-
maremos a los protago-
nistas de la misma  Car-
men y Antonio, nada que
ver con sus nombres rea-
les.

Carmen estaba espe-
rando a Antonio en el pa-
tio trasero de su casa para
salir a pasear como tantas
otras tardes, llevaban
tiempo haciéndolo, se co-

nocían desde niños, Car-
men era la hija de los se-
ñores de la casa y Antonio
el hijo de una de las coci-
neras. Les gustaba ir al pi-
lar de Santa Lucía que es-
taba muy cerca de su casa,
y donde más les gustaba ir
era por el pilar de los ocho
caños, y cuando veían que
no había nadie, frecuenta-
ban un lavadero muy pró-
ximo. Era allí donde aje-
nos a los ojos de nadie, da-
ban cuenta de su amor. Un
amor prohibido, pero más
que consolidado entre
ambos, hasta que quiso la
casualidad que un día fue-
sen sorprendidos por el
padre de Carmen. Este,
muy enfadado, envió a su
hija para casa y se quedó
hablando con Antonio, a
quien le dijo que acababa
de perder toda su confian-
za, que ya no trabajaría
más en su casa, y que no
quería volver a verlo cerca
de su hija. Antonio se negó
a la petición del padre de
Carmen, y trató de hacerle
entender que quería a su

hija. Que cambiaría de tra-
bajo y que le demostraría
que podía hacerse cargo
de ella. Por supuesto que
él no estaba dispuesto a
consentir, soltó una riso-
tada y ambos se ensalza-
ron en una riña que fue
más allá de las palabras.

Pasaron los días, Car-
men estaba preocupada,
no sabía nada de Antonio,
y la madre de Antonio fue
a hablar con su señor,
quien le contó que Anto-
nio había ido a hablar con
él para pedirle recomen-
dación para alistarse en el
ejército y que él mismo se
encargó de alistarlo, que
pronto tendrían noticias
de él.

Nadie volvió a saber
nunca de Antonio, tan solo
la triste noticia de que ha-
bía perdido la vida en una
maniobra.

Fue esta la época en que
las necesidades de urba-
nismo llevaron a cubrir la

fuente de los siete caños.

Recientemente no solo
se ha rescatado tal fuente,
también ha circulado por
algunas calles la historia
de que el cuerpo sin vida
de Antonio fue cubierto
con las necesidades de ur-
banismo de la época. Y
hay quienes aseguran ha-
ber visto la sombra de un
cuerpo femenino deam-
bulando por el lavadero
que hoy está en ruinas…

Yolanda, Lucas,  y todos
los amigos no perdían de-
talle de la historia que es-
taban escuchando, quie-
nes antes de abandonar la
reunión al igual que tú,
querido lector, supieron
que no era más que una
historia inventada y que
cualquier parecido con la
realidad había sido crea-
do únicamente para cap-
tar la atención. Por cierto,
¿sabes cuantos caños tie-
ne la fuente realmente? 
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MEJORAS Teresa Vega también anunció más personal y vehículo para el centro sanitario de la Fuente de la Villa

El Ayuntamiento
devuelve 636.000 euros
a los vecinos del IVA de la
tasas de basura P6

La VII Marea Rosa contra
el cáncer ‘inundó’ de
solidaridad las calles de
Martos P9

La
Columna

Actualidad

El Centro de Salud tendrá su
tercer equipo en Urgencias
NOVEDADES___ A partir de diciembre, además del equipo humano, habrá más ambulancias, se

ampliará el horario de Radiología y se dotará al centro de un equipo de ‘Química Seca’

MARTOS | El consejero de Fo-
mento y Vivienda, Felipe Ló-
pez, y el alcalde, Víctor To-
rres, se reunieron con el em-
presariado de la zona para
dar a conocer el proceso que
se va a seguir en el desarrollo
del Polígono Industrial Oliva-
rero que se iniciará con la mo-
dificación del Plan General
Municipal y la tramitación de
un cambio de sistema de ac-
tuación en esos suelos, pasos
previos para poder desarro-
llar un Plan Parcial para el
ámbito de actuación. Los te-
rrenos en los que se desarro-
llará el nuevo polígono serán
expropiados por el Ayunta-
miento a sus actuales propie-
tarios, que a cambio, recibi-
rán parcelas ya desarrolladas
una vez que esté ejecutado el
complejo industrial, don de
se dará cabida a empresas au-
xiliares de Valeo que están re-
clamando parcelas. El conse-
jero ratificó el apoyo de la
Junta de Andalucía a esta
operación, comprometiendo
su participación a través de la
Agencia de Vivienda y Reha-
bilitación de Andalucía
(AVRA) que redactará y ejecu-
tará el proyecto de urbaniza-
ción del sector.

A TRAVÉS DE AVRA

La Junta participará
en el desarrollo del
Polígono Olivarero

Redacción

MARTOS | La delegada territo-
rial de Salud de la Junta de
Andalucía, Teresa Vega,
anunció el pasado día 30 de
octubre la próxima incorpo-
ración de un tercer equipo de
urgencias al Centro de Salud
de Martos, además de otras
mejoras y todo un paquete de
nuevas medidas que calificó
de “muy importantes”.
Teresa Vega, que tuvo ocasión
de visitar las instalaciones
del Centro en compañía del
alcalde, Víctor Torres, el di-
rector gerente del Distrito Sa-
nitario Sur de Jaén, Eduardo
Sánchez y de la directora del
Centro, María Dolores Rís-
quez, informó además que las
mejoras realizadas en Aten-
ción Primaria “están dando
un buen resultado”. 

Medios tecnológicos
Por su parte, Eduardo Sán-
chez, explicó que las medidas
obedecen a la renovación del
Plan de Urgencias y Emergen-
cias de Andalucía. Así dijo
que en Martos además de in-
corporar un nuevo equipo de
Urgencias que mejorará la
atención tanto en el Centro
como a domicilio, también se
ampliarán la flota de ambu-

lancias y los medios tecnoló-
gicos, que  se reforzarán para
atención al ictus y al infarto,
“así como a cualquier patolo-
gía emergente”, y el horario
de Radiología también se am-
pliará hasta las diez de la no-
che. “Este es un centro de Alta
Resolución -dijo Sánchez- y
también se contempla dotar-
lo con una equipación de Quí-
mica Seca”, “que permitirá
pruebas analíticas en urgen-
cias para detectar patologías
urgentes, y cuyo instrumental
comenzará a instalarse el pró-
ximo mes”. Según Sánchez el
nuevo equipo de Urgencias
comenzará a estar operativo
en las primeras semanas de
diciembre. También el centro
de Salud de la Fuente de la Vi-
lla recibirá refuerzos con la
incorporación de un adminis-
trativo, de un nuevo celador
para mejorar la atención a los
usuarios y un nuevo vehícu-
lo. Por último, el alcalde
apuntó “que hoy era un día
grande para Martos”, en refe-
rencia al cumplimiento de la
Consejería de Salud con estas
medidas “que han sido tan
demandadas” y que solucio-
nan el problema de la “hiper-
frecuentación” del Centro de
Salud.

■ ■ El pasado mes de junio

varios centenares de vecinos se

concentraron ante las puertas

del Centro de Salud para pedir

la mejora de los servicios

sanitarios. La concentración,

promovida por el grupo de

Facebook “Por un Martos

mejor”, fué secundada por los

representantes de todas las

fuerzas políticas de la localidad

en demanda de nuevos médicos

en Atención Primaria, que

cubrieran las bajas por

jubilación y fallecimientos de

los últimos años, por el tercer

equipo de urgencias y por la

ampliación de las instalaciones

sanitarias. Según informó el

alcalde, Víctor Torres, después

del anuncio de la delegada

territorial, “éste último es el

único aspecto que queda

pendiente y en ello seguiremos

trabajando con la Junta para

que los profesionales puedan

desempeñar mejor su trabajo”.

Una demanda histórica de los vecinos

La fotonoticia

MARTOS
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La presidenta de la Junta disfrutó del “Hoyo marteño” en la feria. VIVIR

Redacción

MARTOS | Miles de visitantes y
personalidades, incluida la
presidenta de la Junta de An-
dalucia Susana Díaz, visita-
ron el estand que el Ayunta-
miento instaló en la XVII edi-
ción de la Feria de Turismo In-
terior “Tierra Adentro” que se
celebró en Jaén entre los días
26 y 28 de octubre. 

Fiesta de la Aceituna
Tierra Adentro ofreció la opor-
tunidad de visibilizar el con-
junto de actividades que se
desarrollan en Martos, entre
las que este año destacó pode-
rosamente la Fiesta de la Acei-
tuna tras haber sido distingui-
da el pasado mes de enero con
la declaración de Fiesta de In-
terés Turístico de Andalucía.
Según la concejal de Turismo,

Lucía González, la Fiesta de la
Aceituna “quiere ir más allá
de ser una fiesta que se vive
internamente, como un even-
to para celebrar nuestro acei-
te, su calidad y la degustación
de ese hoyo aceitunero, ese
primer aceite, queremos tam-
bién abrirla al exterior” dijo  la
edil que señaló que en la Feria
se repartieron diariamente un
total de 300 hoyos aceitune-
ros. También se repartieron
2.000 ejemplares del folleto
turístico de la Fiesta de la
Aceituna.

Aceites tempranos
El stand de Martos también
ofreció los aceites tempranos
de la temporada. Según expli-
có el alcalde, Víctor Torres,
“no se puede perder vista la
importancia de las raíces y de

La ciudad llevó su atractivo a
la XVII feria “Tierra Adentro”

Local  |

TURISMO Los deportes alternativos, el aceite, el Patrimonio y la Fiesta de la Aceituna centraron la oferta de Martos

los elementos singulares, entre
los que hizo referencia al aceite
Tuccioliva de la cooperativa de
San Amador, quienes “hace
tres días estaban recogiendo el
aceite, lo han molturado y ya
está aquí”.

Patrimonio
El alcalde especificó que en Tie-
rra Adentro también se difun-
dió el patrimonio y la ruta urba-
na de la leyenda de los Herma-
nos Carvajales, cuyos paneles
con cerámicas pintadas por la
artista local Rosa Teba, se han
instalado recientemente en di-
ferentes puntos del municipio.
También se difundió la revista
cultural “Aldaba” y se sortearon
noches de hotel en la ciudad. 

Deportes alternativos
En “Tierra Adentro” Martos

también llevó otra de sus se-
ñas de identidad como son los
deportes alternativos, y así el
sábado 27 se realizó una de-
mostración de Kin.Ball en la
que participó el equipo juve-
nil de Martos, que el año pasa-

do se proclamó campeón del
mundo. Con objeto de acercar
la feria a los vecinos, el Ayun-
tamiento dispuso de un auto-
bús gratuito que acercó a IFE-
JA a todos  los ciudadanos in-
tereados.

MARTOS | Máximo Luis Pérez
Pérez será el pregonero de la
XXXVII Fiesta de la Aceituna
de Martos, que se celebrará el
próximo 8 de diciembre. Pé-
rez nació en  1960, en la calle
Alfarería. Desde 1984 está
vinculado con el mundo del
aceite y del olivar cuando co-
menzó a trabajar como res-
ponsable de administración
en la Sociedad Cooperativa
Virgen del Carmen de Monte
Lope Álvarez.  Desde enton-
ces, su formación y dedica-
ción profesional van encami-
nadas hacia la gestión y la di-
fusión del Aceite de Oliva.

EN EL TEATRO  

Máximo Luis Pérez
será el pregonero de
la XXXVII Fiesta de
la Aceituna



Avería por la que durante todo el pasado puente del 12 de octubre se

vertía agua potable desde el depósito de las casillas hasta el pantano.

A la izquierda, convocatoria a los vecinos para este martes.

Antonio Ocaña

MARTOS | Cuando en nuestro pe-
riódico de primeros de sep-
tiembre, VIVIR Martos sacaba
a la luz la deuda que Aqualia
reclamaba a la asociación de
vecinos de Las Casillas (que ci-
fra en más de 100.000 euros)
por el agua servida a los veci-
nos de la pedanía marteña, los
responsables del colectivo ar-
gumentaron que era un tema
pasado y que no querían dar
explicaciones. Incluso, sema-
nas después, con el argumento
de que se trataba de un “tema
político contra Antonio Fu-
nes”, presidente de la asocia-
ción y concejal de IU, aparta-
ron a éste como portavoz pero
tampoco nadie ofreció explica-
ciones sobre el asunto desde
entonces. 

Será dos meses después, en
noviembre, y cuando el asunto
ha calado y empieza a preocu-
par entre los vecinos de Las Ca-
sillas, cuando este martes, está
prevista una comparecencia

ante los medios para explicar
la versión del tema por parte
del colectivo (Vivir Martos se
cerraba este lunes por lo que
contaremos el contenido de la
misma en nuestra edición digi-
tal www.vivirmartos.com). 

Detonantes
Dos han sido los detonantes

principales para desencade-
nar estas explicaciones públi-
cas, que irán precedidas de
una reunión con los vecinos a
los que la asociación pretende
que acuda el alcalde de la ciu-
dad, Víctor Torres.

El primero de los detonantes
ha sido una información publi-
cada por Vivir Martos en la que
se evidenciaba las carencias
en la gestión de este suminis-
tro ya que vecinos de la peda-
nía nos hacían llegar  fotografí-
as de una importante fuga de
agua potable en el depósito de
Las Casillas y que durante los
cuatro días del puente de octu-
bre estuvo vertiendo agua po-

Ocho semanas después, la
asociación de Las Casillas
obligada a dar explicaciones

Local  | El agua en Las Casillas

DEFICIENTE SERVICIO DE AGUA En la pedanía marteña

table de manera initerrumpida
al pantano del Víboras. Una si-
tuación que se produce, según
los técnicos consultados por
esta redacción, porque la falta
de mantenimiento y de control
del servicio hace que cuando el
depósito rebosa, el suministro
que la asociación pide a Aqua-
lia en lugar de cortarse, se pier-
da y se vierta al pantano. 

Aunque en las redes socia-
les, miembros del colectivo
achacan a que Aqualia no ha
cortado ese suministro cuando
se le ha solicitado, los mismos
técnicos nos explican que “es
como si echásemos la culpa a
Aqualia de que nuestra cister-
na del baño, cuando se llena,
en lugar de cortarse, pierde
agua por el inodoro”. Además,
alertan de que este tipo de ave-
rías que suponen una impor-
tante pérdida de agua, hace
que el consumo en la pedanía
sea el doble que en la media
del resto de la ciudad. Y seña-
lan que toda esa agua desper-
diciada “la paga el Ayunta-
miento a través del servicio
municipal de agua, por lo que
repercute en el bolsillo de to-
dos los marteños”. 

El segundo de los detonan-
tes que ha hecho que la asocia-
ción de vecinos de Las Casillas
convoque esta rueda de prensa
es la situación vivida en el pa-
sado pleno municipal en el
que el alcalde, Víctor Torres,
recriminó a Antonio Funes que
fuese “el único miembro de la
corporación sobre el que pesen
serias dudas de su gestión en
uno de sus cargos”.  
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La casa de un vecino, la ‘oficina de cobro’
A.O. Entre las dudas que debe-
rán aclarar desde el colectivo,
destaca cuál es el documento o
documentos en base a los cua-
les, desde la Asociación de Ve-
cinos consideran que estarían
exentos de pagar el coste del
agua que Aqualia les suminis-
tra a sus depósitos y que ellos
distribuyen a los vecinos. Fren-
te a su postura, Aqualia ha
mostrado contratos por los que
se estipulaba en la década de
los 90 el precio al que debían
pagar el metro cúbico, y en  ba-

se a ese documento, cifran en
100.000 euros la deuda que
tendría con ellos el colectivo.

Mientras tanto, resulta lla-
mativa la fórmula de la asocia-
ción para gestionar el cobro de
los recibos que sí pasan perió-
dicamente a los vecinos de la
pedanía. Lo hacen mediante
carteles, avisando de que el
plazo para pagar esos recibos
en mano está abierto. Un pago
que, además, se hace en la ca-
sa de uno de los vecinos de Las
Casillas. 

DUDAS Sobre la gestión de un servicio básico en Las Casillas

Cartel con llamamiento al cobro.
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Andalucistas y socialistas repartieron cuartillas con acusaciones mutuas por la localidad . VIVIR

Redacción

MARTOS | Después de  que el al-
calde hiciera pública la san-
ción de 68.000 euros impues-
ta por la Agencia Tributaria al
Ayuntamiento, debido a los
cobros indebidos del IVA en la
tasa de basuras durante el
ejercicio de 2014, la devolu-
ción de más de 600.000 euros
a los vecinos por éste concep-
to desde 2014 a la actualidad y
las consiguientes acusaciones
contra el anterior ejecutivo, la
reacción del Partido Andalu-
cista no se hizo esperar y res-
pondió con el reparto de miles
de cuartillas informativas, en
las que explicaba que éste co-
bro se venía realizando en el
Ayuntamiento desde el año
2002, mucho antes de la legis-
latura que compartieron con
el Partido Popular.  Custodia
Martos, concejal y portavoz
del Partido Andalucista, com-

pareció ante los medios hasta
en dos ocasiones para expli-
car éste punto  y  matizar  que
“no es que el equipo de Go-
bierno haya decidido devolver
el dinero, sino que Hacienda
le ha obligado a hacerlo”.
Martos mostró su indignación
porque el Ayuntamiento in-
formara “de manera sesgada
achacando el cobro indebido
del IVA sólo a la anterior legis-
latura. “Cuando es algo que se
ha venido haciendo desde
2002 y hasta este mismo año”,
dijo Martos, que añadió que
“lo ético sería devolver el di-
nero cobrado indebidamente
a los vecinos desde 2002, aun-
que estos años hayan prescri-
to”, dijo Martos.

Respuesta del PSOE
Al día siguiente del reparto de
las cuartillas del PA, los socia-
listas de Martos hicieron lo

Cruce de acusaciones entre PA y PSOE

Local  | Política

DEVOLUCIÓN El Ayuntamiento devolverá a los vecinos 636.000 euros del IVA de las tasas de basura desde 2014 

propio, repartiendo cuartillas
en las que mantenían sus acu-
saciones contra el anterior
ejecutivo del PA y PP. y en las
que decían que “la sanción
impuesta sólo se corresponde
al ejercicio en que ellos gober-

MARTOS | El Diputado provin-
cial en Jaén de IULV-CA Mi-
guel M. Garcia Moreno y la
técnico en ambientología,
Laura García López, compa-
recieron el pasado día 16 ante
los medios de comunicación
frente a las instalaciones de
Ecológica La Marca acompa-
ñados de la directiva de la
agrupación local de Izquierda
Unida encabezada por el con-
cejal y portavoz, Antonio Fu-
nes, que anunció la realiza-
ción de nuevos análisis de las
emisiones y de la contamina-
ción del suelo presuntamente
producidas por esta empresa,
con el objeto de “confirmar
los preocupantes parámetros

IU realizará nuevos análisis de los
vertidos y emisiones de la orujera

de las análiticas realizadas a
principios de año. Funes ma-
nifestó la preocupación des-
de Izquierda Unida por un te-
ma que pone en peligro la sa-

lud de los marteños y que
trasladó a su organización,
“motivo por el cual hoy com-
parecían el diputado provin-
cial y la técnica”.

MARTOS | El presidente del Par-
tido Popular de Martos, Fran-
cisco Delgado y el secretario
general y candidato a la Al-
caldía, Francisco Javier Oca-
ña, comparecieron el pasado
día 29 para repasar algunas
cuestiones de la política mu-
nicipal y esbozar lo que será
el Programa del PP, “que esta-
rá basado en la transparencia
y la cercanía a los vecinos”,
dijo Ocaña.  Para ello, el can-
didato del PP propone la crea-
ción de un Consejo Vecinal,
que englobe asociaciones de
vecinos y del Ayuntamiento
para que, con reuniones se-
mestrales, se mantengan in-
formados de los asuntos de

El Partido Popular esbozó los ejes de
su próxima campaña electoral 

trascendencia. Algo que des-
de el PSOE calificaron de “ri-
dículo” ya que actualmente
“existe un Consejo de Partici-
pación Ciudadana”, dijeron.

Ocaña apuntó que “el ridículo
era de ellos”, ya que el actual
Consejo no incluye en su arti-
culado informar sobre cues-
tiones urbanísticas, apuntó.

naban” y aseguraban que el
abono de las cantidades paga-
das en los ejercicios siguien-
tes a 2014 “lo hacía el actual
ejecutivo “de oficio y de pro-
pia voluntad, sin requermien-
tos ni más expedientes abier-

tos por la Administración Tri-
butaria”.  “Con el reintegro a
los vecinos de los pagos hasta
el primer trimestre de 2018,
nos adelantamos a evitar otra
sanción”, sentencio el alcal-
de.

MARTOS | La Ejecutiva Provin-
cial del PSOE de Jaén elevó al
Comité Regional del PSOE-A
la propuesta de candidatura a
las próximas elecciones an-
daluzas, entre cuyos nombre
figura el de Rosa Barranco
Córdoba, miembro de las Ju-
ventudes Socialistas de Mar-
tos y actual concejal de Juven-
tud y Festejos, que el día 23
fue propuesta por la unanimi-
dad de la asamblea local.

ELECCIONES 2-D 

Rosa Barranco irá
en la lista del PSOE
al Parlamento de
Andalucía

TOXICIDAD Preocupantes parámetros de la anterior analítica PROGRAMA Propone la creación de un Consejo Vecinal
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Redacción

MARTOS | La empresa Ibesol
Energía, con sedes en Sevilla,
Málaga, Córdoba, Jaén, Gra-
nada y Murcia presentó con-
curso de acreedores dejando
literalmente desatendidos a
sus cerca de 10.000 clientes de
toda Andalucía, Castilla La
Mancha y Murcia, muchos de
ellos con el mantenimiento de
sus instalaciones pagadas por
anticipado para los próximos
tres y cuatro años. Según in-
formó a VIVIR MARTOS un

antiguo trabajador de la em-
presa, en nuestra ciudad el
número de afectados rozaría
el centenar, “sobre todo de
clientes de placas solares, sis-
temas de depuración de agua
por ósmosis y calderas de bio-
masa a los que se ofrecieron
siete años de garantía a cam-
bio del abono del manteni-
miento de sus instalaciones
por tres y hasta cuatro años”. 
Según explicó la misma fuen-
te, “se trata de sistemas muy
delicados que requieren un

Cien familias afectadas
por el cierre de Ibesol

Local  |

DESATENDIDOS Dejaron pagado el mantenimiento de sus equipos

mantenimiento anual y de
cambio de filtros en los siste-
mas de ósmosis, que han su-
puesto un desembolso por an-
ticipado de aproximadamente
600 euros por cliente para los
próximos tres años”.  Algunos
clientes afectados han creado
una página en la red social Fa-
cebook para unir al mayor nú-
mero de damnificados y coor-
dinar futuras acciones legales
contra la empresa. Ibesol
Energía presentó concurso de
acreedores el pasado junio.

Redacción

MARTOS | Los miembros de la VI
Compañía de la Guardia Civil
con sede en Martos celebraron
la festividad de la Virgen del
Pilar, con una Misa en su ho-
nor, la salida en procesión de
la imagen, los tradicionales
actos institucionales en las
instalaciones de la Casa Cuar-
tel y la recepción a los repre-
sentantes de la sociedad civil.

Honores a la Patrona
La parroquia de San Juan de

Dios acogió la Santa Misa en
honor de la Virgen del Pilar
que fue oficiada por el párroco
Miguel José Cano López y que
contó con la animación musi-
cal del Coro Amicitia y la pre-
sencia de los miembros del
ejecutivo municipal encabe-
zados por el alcalde Víctor To-
rres y representantes políticos
de la oposición.  A los actos re-
ligiosos e institucionales tam-
bién asistieron el juez de ins-
trucción de Martos y distintos
mandos, activos y jubilados,

La Guardia Civil honró a
la Patrona del Cuerpo

ACTOS La Misa y la Procesión precedieron a los actos institucionales

de la Guardia Civil, sus fami-
liares y amigos. Tras la cere-
monia religiosa dio comienzo
la procesión de la imagen de
la Virgen del Pilar por las ca-
lles del barrio del Nuevo Mar-
tos, con el acompañamiento
musical de la Agrupación
Maestro Soler,  hasta el inte-
rior del patio de la Casa Cuar-
tel, donde tiene su base la VI
Compañía de la Guardia Civil
y donde se celebraron los ac-
tos institucionales en honor
de la Patrona del Cuerpo.
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Martos | Local

Homenaje a los ‘ángeles custodios’
Redacción
MARTOS

E
l  Ayuntamiento celebró
un acto institucional pa-
ra reconocer la labor de

la Policía Local con motivo de
la festividad de los Santos
Ángeles Custodios durante el
cual entregó distinciones a 19
agentes.

Condecoraciones
La Sala Cultural de San Juan
de Dios acogió el pasado 7 de
octubre la celebración de este
acto en el que se condecoró
con la Cruz a la Constancia a
tres policías por llevar 30
años en el cuerpo, a siete por
llevar 35 años y a otros 2 agen-
tes por sus cuarenta años de
servicios prestados a la Ciu-
dadanía. Además, dos policí-
as recibieron la Cruz al Mérito
Policial con distintivo verde y
otros cinco la Cruz al Mérito
Policial con distintivo blanco.
En el acto, el alcalde, Víctor
Torres, felicitó a todas los
agentes distinguidas así co-
mo a todo el Cuerpo de la Po-

licía Local.  Torres incidió en
que la ciudadanía marteña
confía en la Policía Local y
valora el servicio público que
presta. 

Heroísmo cotidiano
El alcalde no dejó pasar por
alto “las trabas y dificultades
que salpican vuestro trabajo
diario, vuestras necesidades
y vuestras aspiraciones más
urgentes”. Por todo ello,
agradeció su entrega, tesón,
esfuerzo y dedicación, “mu-
chas veces más allá del pro-
pio deber y por ese heroísmo
de lo cotidiano que nos hace
sentirnos más seguros a to-
dos”. 

Recompensa
Por su parte, la concejal de
Seguridad Ciudadana, Lour-
des Martínez, afirmó que es-
tas condecoraciones son una
recompensa a la labor entu-
siasta en pro del bienestar y
calidad de vida de la socie-
dad marteña. “Se reconoce el
esfuerzo, la capacidad y res-

ponsabilidad demostradas
en el ejercicio del servicio pú-
blico por cada uno de los ho-
menajeados, con vuestro tra-
bajo diario dais muestra de
que los ciudadanos pueden
confiar en sus instituciones
democráticas, teniendo la
confianza de que en vosotros,

RECONOCIMIENTO Distinciones para diecinueve agentes del Cuerpo de la Policía Local

MARTOS | La Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de
Martos ha concedido en lo
que va de año bonificaciones
sobre el impuesto de Instala-
ciones, Construcciones y
Obras (ICIO) por valor de más
de 50.000 euros.  Según expli-
có el concejal de Urbanismo,
Emilio Torres, estas bonifica-
ciones “se encuadran en la lí-
nea de actuación del Ayunta-
miento por defender y conser-
var el patrimonio histórico de
la ciudad, realizando un es-
pecial esfuerzo en la zona del
casco histórico y todo ello sin
olvidar a las personas que tie-
nen su residencia en esta zo-
na de Martos”.  De estas boni-
ficaciones, casi 4.000 euros
se correspondieron a los des-
cuentos aplicados a las  obras
realizadas por particulares en
el casco antiguo y  otros 47.556
euros a las bonificaciones
que el Ayuntamiento aplicó
en el impuesto a cuatro inter-
venciones que tuvieron la
consideración de interés so-
cial.

50.000 EUROS  

Incentivos fiscales
para la protección
del Patrimonio
Histórico

tienen unos servidores públi-
cos leales , cercanos y profe-
sionales”, dijo.

Labores imprescindibles
Martínez consideró que estas
distinciones las merecen por
su sacrificio, entrega, sufri-
miento y por su dignidad, por

lo que les expresó su agrade-
cimiento. A continuación, la
concejal pasó a desgranar las
muchas labores que realizan
los agentes “funciones tan
básicas como imprescindi-
bles y sin las que no concebi-
mos el día a día de nuestra
ciudad”, concluyó.
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Martos | Local

El corazón de Martos se vistió de rosa
Redacción
MARTOS

La VII Marea Rosa por la salud de
las mujeres y contra el cáncer de
mama congregó a centenares de
vecinos el pasado viernes 19 de oc-

tubre que recorrieron las calles de Mar-
tos en el Día Internacional contra el Cán-
cer de Mama. La VII Marea Rosa, que  or-
ganizaron la Asociación Jienense Contra

el Cáncer de Mama, la agrupación local
de la Asociación Española Contra el
Cáncer y el Ayuntamiento, tuvo una ma-
yor afluencia de vecinos que en años an-
teriores, debido  según las entidades or-
ganizadoras, al cambio de horario y de
recorrido que de la marcha este año. La
Marea Rosa discurrió desde la Avenida
de Pierre Cibié por la calle Colón y la
Avenida de Moris hasta la Plaza de la

FOTOS:  ENRIQUE GARCÉS

CONTRA EL CÁNCER Centenares de vecinos participaron en la VII Marea Rosa por la salud de las mujeres y contra el cáncer de mama

Mujer cuya fuente también se tiñó de ro-
sa para la ocasión. Desde allí descendió
por la Avenida de los Aceituneros hasta
la calle Rodríguez de la Fuente para ter-
minar en el Auditorio Municipal, donde
el alcalde leyó el manifiesto contra el
Cáncer de Mama.  La Marcha concluyó
con una demostración deportiva de las
alumnas de la Escuela Municipal de
Gimnasia.
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Un nutrido grupo de vecinos tuvo la ocasión de realizar una visita guiada al Parque Manuel Carrasco. VIVIR

Redacción

MARTOS | Durante el mes de oc-
tubre han sido numerosos los
eventos organizados desde el
Ayuntamiento para la conme-
moración del 40 Aniversario
de los Ayuntamientos Demo-
cráticos.  Así el día 26 de sep-
tiembre se celebró en la aso-
ciación de vecinos de Santa
Marta-La Plaza una charla so-
bre la inmigración, que contó
con la participación de técni-
cos de Cruz Roja Española que
explicaron a los vecinos el
funcionamiento de su Proyec-
to de Integración de Inmi-
grantes. 

El día 14 de octubre, un nu-
trido grupo de vecinos de las
pedanías de Martos, sobre to-
do mujeres de Las Casillas, La
Carrasca y Monte Lope Álva-
rez, participaron de una visita

guiada por el centro histórico
de la ciudad, que bajo el título
‘Conoce tu Ayuntamiento”
también les llevó a visitar la
Casa Consistorial, de la mano
de la técnica en Patrimonio,
Ana Cabello.    

El día 15 de octubre, un nu-
trido grupo de personas asis-
tieron en la sede de la asocia-
ción de vecinos de la Fuente
de la Villa y San Amador a la
conferencia  que bajo el título
‘Historia viva del antes y des-
pués de la democracia espa-
ñola’, ofreció el secretario lo-
cal de Memoria Histórica del
PSOE, Miguel Ángel Caballe-
ro.  El día 23 de octubre un nu-
trido grupo de vecinos asistió
a la visita guiada al Parque
Manuel Carrasco, la zona ver-
de más extensa del munici-
pio, donde tuvieron ocasión

Intensa actividad para repasar la
historia más reciente de la Ciudad

Local  |

40 ANIVERSARIO Numerosos actos para la conmemoración de los cuarenta años de ayuntamientos democráticos

MARTOS | La lectura de un con-
movedor y emotivo manifies-
to puso el broche de oro a una
semana centrada en la lac-
tancia materna en cuyo seno
se ha desarrollado un extenso
abanico de actividades con
mesas redondas, talleres o un
concurso de fotografía, entre
otros. El acto de clausura de
la Semana de la Lactancia,
celebrado el pasado día 29,  se
desarrolló en la Casa de la Ju-
ventud y contó con la partici-
pación del alcalde, Víctor To-

rres, la delegada territorial de
Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, Teresa Vega, y la di-
rectora del centro de salud,
Dolores Rísquez.  La Semana
de la Lactancia se celebró en-
tre el 22 y el 26 de octubre bajo
el lema “Lactancia materna:
Pilar de vida”. Así, la progra-
mación comenzó el 22 de oc-
tubre con un taller en el cen-
tro de salud sobre lactancia y
primeros auxilios en bebés a
cargo de la pediatra Carmen
Navas y la Matrona Mª Luisa

Broche de oro a una semana centrada en
los beneficios de la lactancia materna 

de identificar el amplio catá-
logo de especies animales y
vegetales que lo habitan.

El 24 de octubre la delegada
del Gobierno andalúz, Ana
Cobo participó en la mesa re-
donda en la Casa de la Cultu-
ra, donde subrayó “el papel
clave de los ayuntamientos en
la profunda transformación
que ha experimentado toda la
provincia de Jaén a lo largo de
40 años  de democracia”.

Dentro del programa con-
memorativo se desarrollarán
más de 60 actividades hasta el
próximo mes de abril  con un
amplio y variado abanico de
acciones con la participación
de partidos políticos, colecti-
vos y movimientos sociales,
con el fin de poner en valor lo
que ha supuesto la democra-
cia para el país.

del Moral. EL día 24 con un
programa especial en Radio
Martos y el taller para emba-
razadas ‘Tu bebé cuenta’. El
día 25 se celebró la mesa re-
donda ‘Compartiendo expe-
riencias’ en la que participa-
ron madres del grupo de apo-
yo a la lactancia, el pediatra
Antonio Javier González, el
logopeda del CATI Miguel Án-
gel Garrido y la ‘coach’ Mª Lui-
sa Pérez. El día siguiente, en
el centro de salud la matrona
María Luisa del Moral impar-

tió un taller sobre lactancia
materna: pilar de vida.

Finalmente, el día 26 la Ca-
sa de la Juventud acogió el ta-
ller de estimulación tempra-
na  impartido por la fisiotera-
peuta Marina Pérez, que pre-
cedió al acto de clausura y  la
entrega de diplomas o deta-
lles a las personas que han
colaborado en la semana de
la lactancia. A lo largo de la
semana también se entrega-
ron los premios del segundo
concurso de fotografía. Víctor Torres y Teresa Vega asistieron al acto de clausura. VIVIR
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Local  | Asociaciones

Expertos en el mejor aceite

JORNADA VII Encuentro de Maestros y Operarios de Almazara

Redacción

MARTOS | El salón de actos de la
Casa de la Juventud acogió el
pasado sábado día 6 de octu-
bre el VI Encuentro de Maes-
tros y Operarios de Almazaras
al que asistieron más de un
centenar de profesionales lle-
gados de diferentes puntos de
la provincia y de toda España.
A las diez de la mañana se
procedió a la inauguración
del encuentro que estuvo pre-
sidido por el alcalde, Víctor
Torres, el Director del Área
Agroalimentaria de Interem-
presas Media, David Pozo y el
presidente de AEMODA, Ma-
nuel Caravaca.

Automatización
En el transcurso del encuen-
tro los asistentes participaron
de diferentes coloquios sobre

la automatización de las al-
mazaras, la evolución del
aceite de oliva en las bodegas
y su inertización y la interpre-
tación de los análisis del acei-
te, en las que participaron Ra-
faél Bascón, Director General
de Automatismos Itea, Anto-

nio Manzano, Gerente de Cal-
derería Manzano. Juan Lara
Moreno, Gerente de Aceites
de Oliva del Sur, Javier Váz-
quez, Delegado de Isotank
Ibérica y Francisco Cano,
Consejero Delegado de CM
Europa.

Fusión de Música y Poesía

LIBRO “La silla de anea” presentó el libro del poeta Cacciapaglia

Redacción

MARTOS | El club de lectura “La
silla de anea” organizó en el
Casino Primitivo de Martos la
presentación del libro de poe-
mas del autor italiano Lino
Pasquale Cacciapaglia “Azzu-

rra!”, que ha incluido algunos
poemas de la escritora marte-
ña Ascensión Millán. Casi un
centenar de vecinos acudie-
ron a  la cita con la poesía que
fue introducido por la artista
local Rosa Teba y  contó con la

colaboración musical de las
guitarras de Antonio Luque y
José Miguel Martínez. La can-
tante local, Antonia Aleixan-
dre, también participó po-
niendo su voz y su arte al ser-
vicio de la poesía.

Esfuerzo por la solidaridad

SOLIDARIDAD Nueva campaña  de “Pídeme la Luna” en la ciudad

Redacción

MARTOS | Los miembros de la
asociación “Pídeme la Luna”
de Martos participaron un
año más en la fiesta de aniver-
sario de The Biker’s House
con una mesa informativa

con la que recaudaron fondos
para los niños de la Unidad
de Ocología Infantil del Hos-
pital de Jaén.  Según dijeron,
“nuestro único objetivo es ha-
cer que se cumplan los sue-
ños e ilusiones de los niños

ingresados y devolver a sus
caras una sonrisa tras sus lar-
gos periodos de hospitaliza-
ción y disminuir su ansiedad
al tiempo que aumentamos la
confianza de los niños y sus
familiares.

Un día especial en el colegio

CONVIVENCIA El colegio Divina Pastora celebró el Día de la Familia

Redacción

MARTOS | El pasado domingo 21
de octubre, se celebró en el
Colegio Divina Pastora, la
fiesta de la Familia organiza-
da por el centro y por el ampa
“La Galería”. 
La mañana del domingo co-
menzó con una Eucaristía
presidida por el Padre Floren-
cio Fernández.

Ginkana familiar
Posteriormente y por equi-

pos, los padres con sus hijos,
pudieron disfrutar de una
ginkana por las calles de Mar-
tos, que discurrió por le casco
antiguo y que constó de 10 pa-
radas, donde las familias pu-
sieron a prueba su ingenio,
habilidad, sentido del humor
y originalidad, y donde dis-
frutaron de una divertida ac-

tividad en familia. 
Para terminar, los miembros
del AMPA “La Galería”, pre-
paró una magnifica paella
que grandes y pequeños pu-

dieron disfrutar. 
Fue un día diferente en el co-
legio, en el que toda la comu-
nidad educativa disfrutó de
una jornada en familia.



FERIA DE TURISMO DE INTERIOR Ifeja acoge este encuentro en el que han participado más de 450 empresas

Provincia

Susana Díaz y Francisco Reyes, junto a otras autoridades, en su visita a Tierra Adentro. VIVIR

Redacción

JAÉN | La XVII Feria de Turismo
Interior de Andalucía, Tierra
Adentro, "ha cumplido con los
objetivos marcados" y ha cerra-
do esta edición con más de
13.000 visitantes y la "satisfac-
ción de expositores y empresa-
rios". Así se ha puesto de relieve
desde la organización de esta
cita celebrada del 26 al 28 de oc-
tubre en el Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de Jaén,
donde han estado presentes
más de 450 empresas.

Este dato supone "todo un
éxito", ya que se han superado
en más de un diez por ciento el
número de expositores con res-
pecto a 2017. También ha au-
mentado el número de provin-
cias y comunidades autónomas
que han asistido en la feria: An-
dalucía, con todas sus provin-
cias, Castilla-La Mancha, Ara-
gón, Murcia y Cataluña, ade-
más de una empresa llegada
desde Portugal.

"Se han mantenido unas ci-
fras de visitantes muy similares
a las del año pasado. Así, pode-
mos hablar de algo más de
13.000 visitas", ha informado
en una nota la organización de
Tierra Adentro, que ha vuelto a
contar con espacios diferencia-
dos.

De este modo, ha habido una
zona expositiva en diferentes

comunidades autónomas espa-
ñolas -Andalucía, Castilla-La
Mancha, Murcia, Aragón y Ca-
taluña- y también de Portugal y
que cuenta con una superficie
de más de 10.000 metros cua-
drados.

En este sentido, el presidente
de la Administración provincial
ha puesto de manifiesto "la
apuesta del Gobierno andaluz
por esta feria, que es una de las
más importantes de las que se
celebran en España y, por su-

rior" andaluz y nacional”. Así
definía la feria el presidente de
la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, quien
cree que Tierra Adentro "es una
nueva oportunidad para la pro-
vincia, para Andalucía y para el
resto de comunidades autóno-
mas, que ven en Jaén ese gran
escaparate del turismo inte-
rior", ha subrayado Reyes, que
ha puesto de relieve la consoli-
dación de esta feria en la que se
dan cita 450 empresas de cinco

outlets de viajes o sorteos y pro-
mociones.

En el marco de la feria tam-
bién ha tenido lugar el X En-
cuentro Internacional de Co-
mercialización de Turismo Inte-
rior, Rural y Naturaleza de An-
dalucía, organizado por la Jun-
ta en colaboración con la Dipu-
tación jiennense.

El mejor escaparate
“La provincia se convierte en

escaparate del turismo de inte-

áreas para agrupar la oferta tu-
rística bajo temáticas como la
de los pueblos de Andalucía, un
área para empresas de turismo
activo u otra gastronómica que
incluía la zona Degusta Jaén.

Junto a ello, se ha preparado
una "extensa y variada progra-
mación" sobre turismo cultu-
ral, turismo gastronómico con
áreas de degustaciones en di-
recto y certámenes gastronómi-
cos, turismo activo, turismo de
salud y bienestar, oleoturismo,

VISITANTES___13.000 personas

acuden a la feria que reúne en IFEJA

la oferta turística de interior 

ESCAPARATE_ Francisco Reyes

considera el evento como “el mejor

escaparate del turismo jiennense”

PÚBLICO-PRIVADO___450 empresas

han participado junto a

administraciones e instituciones

Tierra Adentro cumple objetivos
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puesto, la más importante de
las que se celebra en Andalu-
cía".

Junto a la zona expositiva,
uno de los espacios centrales de
Tierra Adentro es el dedicado a
la celebración del X Encuentro
Internacional de Comercializa-
ción de Turismo de Interior, Ru-
ral y Naturaleza de Andalucía,
donde compradores nacionales
e internacionales están mante-
niendo a lo largo de la jornada
encuentros comerciales con
más de 80 vendedores proce-
dentes de las ocho provincias
andaluzas.

Los participantes en esta bol-
sa de contratación tomarán
parte en un post tour por la pro-
vincia que incluye desde la visi-
ta al Museo Íbero, Baños Ára-
bes y Catedral de Jaén, hasta al
Castillo de Lopera, las ciudades
Patrimonio de la Humanidad
de Úbeda y Baeza, así como Sa-
biote, el Parque Natural Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas o
una almazara turística, entre
otros atractivos turísticos jien-
nenses.

Asimismo, también en esta
feria tiene especial importancia
el sector agroalimentario, un
sector "que es clave desde el
punto de vista turístico y que
también se pone en valor en es-
ta feria", ha señalado el presi-
dente de la Diputación. 
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Presentación de las mejores credenciales 

Redacción

MARTOS | El campo de fútbol
Ciudad de Martos acogió el
pasado 7 de octubre la pre-
sentación de la Cultural De-
portiva Tuccitana para la nue-
va temporada 2018-19 en una
jornada de convivencia que

Ayudas al deporte base
SUBVENCIONES 30.000 euros para la temporada 2017/18

Los 275 jugadores de los 15 equipos de la CD Tuccitana formaron un gran mosaico al finalizar las presentaciones individuales de cada formación. ENRIQUE GARCÉS

Redacción

MARTOS | El Ayuntamiento con-
cedió 30.000 euros en sub-
venciones a clubes deporti-
vos para el fomento del de-
porte federado y de categorí-
as inferiores correspondien-
tes a la temporada 2017-18.
Los beneficiados de las ayu-
das fueron el Club Baloncesto
Martos, el Martos Club Depor-
tivo, la CD Tuccitana, el Mar-
tos Fútbol Sala y el Club De-
portivo Atlético Marteño.

fue precedida por el encuen-
tro de liga entre el Juvenil A y
el Linares CD.

Décimo Aniversario
Centenares de familiares y
amigos de los jóvenes jugado-
res de la CD Tuccitana, que

cumple diez años de su fun-
dación, se dieron cita en el es-
tadio Ciudad de Martos para
presenciar la puesta de largo
y la presentación de los 15
equipos del Club, que este
año participarán en las dife-
rentes competiciones en dis-

Martos  | Deportes

FÚTBOL La asociación Cultural y Deportiva Tuccitana presentó los 15 equipos en los que participan 275 jugadores.

Gala con acento marteño
ATLETISMO Triunfo marteño en las Carreras Populares  2018

Redacción

MARTOS | Los atletas marteños
Gemma Gómez y Jesús Gómez
recibieron el pasado 11 de oc-
tubre los trofeos de campeo-
nes en sus respectivas catego-
rías del X Gran Premio de Ca-
rreras populares “Jaén Paraí-
so Interior” que organiza la
Diputación de Jaén. Lola Chi-
clana y Alberto Casas, campe-
ones del Cross del Víboras
también fueron reconocidos
por sus victorias.

tintas categorías, que incluye
Baby , Prebenjamin ,Benja-
min, Alevin ,Cadete y Juvenil
habiendo 2 equipos por cate-
goría A y B. Equipo por equi-
po fueron pasando por el te-
rreno de juego hasta formar
un gran mosaico en el que se

unieron los quince equipos y
más de 275 jugadores que este
año forman parte del club en
un acto que estuvo dirigido
por el presidente del club de-
portivo Francisco Fuentes y
su vicepresidente Juan Carlos
Carrasco Fernández y en el

transcurso del cual se entregó
una placa de reconocimiento
a la fotógrafa Carmen Lara,
por su apoyo incondicional al
club deportivo. Al finalizar el
acto, familiares, amigos y ju-
gadores disfrutaron de una
jornada de convivencia.



Del 8 al 15 | Curso
de 9 a 10:30 hrs| “Técnicas
de búsqueda de empleo a
través de Internet”.
Inscripción obligatoria y
abierta hasta el día 7. Curso
gratuito. 
■ Casa Municipal de Cultura 

Del 2 al 22 | Concurso 

Abierto el plazo| Concurso
de postales de Navidad. 
■ Casa Municipal de la Cultura

Viernes 9 |  Cine
20 h| IX Ciclo de Cine “La
Memoria Histórica”.
Proyección de “Así que
pasen 100 años”, de María
Augusto Cardoso. Gratuita. 
■ Teatro Municipal  

Domingo 11 | Concierto

12:30h| Concierto de Otoño
a cargo de la banda de
música “Maestro Soler”.  
■ Plazoleta de la Casa de la Juventud

Del 12 al 16 | Jornadas
Internacionales del
Patrimonio Histórico

11:00h| Visitas diarias
guiadas por los barrios del
Conjunto Histórico de
Martos (Consultar web).
■ Organiza: Concejalía de Cultura

Del 12 al 16 | Exposición

De 11 a 14 h y de 17 a 21 | La
Memoria de la transición
democrática española en el 
40 Aniversario de los
Ayuntamientos
Democráticos, muestra de
fondos del Archivo
Histórico Municipal de
Martos.
■ Casa Municipal de Cultura 

Miércoles 14 | Abecedaria

10:00h y 12:00h| “Jácara de
pícaros”, a cargo de
Hiperbólicas Producciones

Actividad concertada con
los centros educativos de
ESO y Bachillerato
■ Teatro Maestro Álvarez Alonso

Miércoles 14 |
‘Miércoles con minúscula’

18:30 h| Taller de
animación a la lectura con
motivo de la celebración del
Día Universal de la Infancia
Edad: de 4 a 10 años. Plazas
limitadas. Gratuita.
■ Biblioteca Pública Municipal 

Sábado 17 | Teatro

21:00 h| “La ternura”, de
Alfredo Sanzol. Entrada 17€
(anticipada 15€). 
■ Teatro Municipal 

Viernes 23 | Cine

20:00h| IX Ciclo de Cine de
La memoria histórica.
Proyección del documental
“Otíñar, un pueblo con
amo”, dirigido por José
Tudela. Entrada libre hasta
completar aforo.
■ Teatro Maestro Álvarez Alonso

Sábado 24| Concierto

20:00 h| Concierto de Santa
Cecilia a cargo de la Banda
de Música Maestro Soler
■ Teatro Municipal 

Miércoles 28 |
Conferencia

19:30 h| “Democracia. Origen
y evolución histórica” en el
40 Aniversario de los Aytos.
Democráticos. A cargo de

Antonio Teba Camacho,
cronista oficial de Martos.
■ Casa Municipal de la Cultura 

Jueves 29 | Encuentro

12:00h| Encuentro
Provincial de Clubes de
Lectura. Reunión de los
clubes de lectura de la
provincia de Jaén.  Por la
tarde visita a la Casa de la
Cultura y a la fábrica de
Pydasa.
■ Teatro Municipal

Viernes 30 | Libro 

18:00h| Encuentro con la
escritora Carmen Camacho
y su obra, incluida en las
principales antologías de
poesía, aforística y
microrrelato español.  
■Casa Municipal de Cultura
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Cerveza, custom y Rock&Roll
ANIVERSARIO The Biker’s House celebró su XII cumpleaños

Redacción

MARTOS | El Auditorio Munici-
pal acogió la gran fiesta de ce-
lebración del XII Aniversario
de The Biker’s House el pasa-

do 29 de septiembre. La fiesta
comenzó con una ruta por el
Centro Histórico de Martos,
que incluyó una parada en la
fábrica de aceite de PYDASA,

que incluyó una degustación
del aceite obtenido a través
del sistema tradicional de ca-
pachos. La fiesta continuó
con diferentes conciertos.

Un arroz entre amigos
ENCUENTRO Animada jornada de convivencia en Cafetería Maki

Redacción

MARTOS | Un nutrido grupo de
amigos de Macarena Melero
se dieron cita en la Cafetería
Maki el pasado 14 de octubre

para celebrar el aniversario
del establecmiento. Para la
conmemoración del evento,
los participantes contribuye-
ron aportando diferentes ape-

ritivos y cocinaron un delicio-
so arroz que sirvió de preám-
bulo a una animada jornada
de convivencia durante toda
la tarde del domingo. 
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Triniterías

T
ácita depositaria de la
tradición de honrar a
los muertos, a mis

muertos, hoy, día de di-
funtos, llevo en el brazo
unas flores y en el ánimo
la angustia inexplicable y
difusa, que siempre me
acomete al traspasar la re-
ja de entrada al cemente-
rio. Resumido su paso por
la vida en dos fechas clave
grabadas en la piedra del
nicho, ahí yace mi madre,
mi padre, yacen mis seres
queridos. 

Y vuelvo a percibir la ra-
bia que experimenté el día
de su fin injusto y cruel,
preguntándome qué signi-
ficado tiene la vida si co-
mo final ha de ser la muer-
te la que todo lo desbara-
te, y al limpiar sus nichos,
al recomponer el florero
de lilas moradas, las flores
preferidas de mi madre,
las lágrimas pugnan por
querer salir, y de nuevo
percibo el vacío de su au-
sencia, esa especie de
agujero negro que horada
las entrañas. Y vienen a
mí su imágenes porque mi
memoria aún no ha conse-
guido desdibujarlas del
todo, y luego, junto con
esa angustia que me
acompaña, deshago mis
pasos recorriendo deprisa
las calles tortuosas y em-
pinadas del viejo cemen-
terio, sus plazuelas reco-
letas con nombre propio,

réplica a escala del carác-
ter de mi Martos único, y
al comparar los grandes
mausoleos con los otros
menos ostentosos, me di-
go que si bien es cierto que
la muerte nos iguala, de
cara al exterior también
aquí impone sus categorí-
as y sus clases sociales, y
después me detengo al pie
del viejo ciprés tratando
de leer, como cada año por
estas fechas, la letras gas-
tadas por el tiempo, las
verdades tajantes y burlo-
nas que encierran los ver-
sos de una antigua lápida
y que dicen así: 

“Lee mi nombre con res-
peto, yo también tuve sa-
lud y viví tan satisfecho
como estás viviendo tú,
pero aquí vine derecho

como también vendrás tú,
todo en la vida es des-

echo”.

Y al volver a mi casa, y
para exhortar a esa angus-
tia que persiste todavía en
mi ánimo, para minimizar
esa conciencia de lo fugiti-
vo, la brevedad, el présta-
mo de mi paso por este
mundo, me propongo me-
tas por cumplir, insólitos
deberes y proyectos que
me anclen, que me ama-
rren a mi presente, en la
vana ilusión de creer que
así, mi vida no tendrá fin.
■

Costumbres
heredadas

Trini Pestaña

Vida social en imágenes

■ Los amigos más próximos de Manuel Moral y Raquel Fuentes se dieron cita en el recinto ferial durante la celebraciónn de la pa-
sada Feria de San Bartolomé para disfrutar de un encuentro que terminó con la sorpresa de la pedida de mano del músico Ma-
nuel Moral Centeno a la restauradora, Raquel Fuentes Peco, que recibió su anillo días más tarde, en la cafetería del Teatro.VIVIR

Fiesta con pedida de mano de Manuel Moral a Raquel Fuentes

Enlace Huete-Chamorro Anillos en el Kin-Ball marteño
■ El pasado 14 de octubre contrajeron matrimonio Andrés
Huete Sánchez y Mari Carmen Chamorro, en una entrañable
ceremonia en el Santuario de la Virgen de la Villa. A la salida
del templo, los amigos del novio les dedicaron algunas estrofas
musicales. Muchísimas felicidades para ambos. VIVIR

■ Sergio Chamorro y Natalia Espejo, ‘padres’ del Kin-Ball Mar-
tos Club se dieron el "sí quiero" el pasado día 20 en la iglesia de
San Amador. Sus niñ@s kinboler@s les aguardaron a la salida
con sus equipaciones. Tras la sorpresa,  y unidos al grito del
club, lanzaron  globos con los colores de los balones. VIVIR


