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GESTIÓN El Pleno aprobará en su próxima reunión la Encomienda de Gestión que le llegó de la Diputación P3

El Parque de Bomberos estará
operativo el día 2 de enero
EN FORMACIÓN__Los once bomberos-conductores que prestarán servicio estarán realizando su
formación en las instalaciones del Parque hasta el próximo día 21 de diciembre. Durante estos
días recorrerán las calles para familiarizarse con la orografía y el urbanismo de la ciudad
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Elecciones andaluzas 2018___Resultados en Martos
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Descenso drástico de votos en PSOE, PP y AA en beneficio de Ciudadanos y Vox

El voto en Martos giró hacia la derecha
PARTICIPACIÓN___Los índices de
participación en Martos estuvieron
por debajo de los obtenidos en 2015

MENOS VOTOS___El PSOE desciende
1.935 votos, el PP pierde 859 votos y
la coalición AA baja en 388 votos

MÁS VOTOS___Destaca el crecimiento
de Ciudadanos, que gana 1.511 votos
y de Vox que crece en 1.345 votos

Redacción
MARTOS | Los resultados de las
elecciones al Parlamento de
Andalucía en la provincia de
Jaén muestran un claro retroceso del PSOE, que pierde en
la provincia de Jaén dos parlamentarios, con el 35,40% de
los votos (42,68% en 2015). El
Partido Popular también baja
y pierde un parlamentario en
la provincia al obtener el
23,18% de los votos (en 2015
obtuvo el 29,10%), como también perdió votos la coalición
Adelante Andalucía con el
12,12% de los votos, mientras
que en 2015 la suma de Podemos e Izquierda Unida alcanzó el 16,77%.
Por otra parte, en la provincia Ciudadanos hace una demostración de fuerza, obteniendo dos escaños en el Parlamento de Andalucía con el
15,95% de los votos, el 10%
más que en 2015, y sobre todo
VOX, que de apenas tener en
2015 el 0,31% de los votos, consigue mandar un parlamentario a Sevilla con la confianza
del 8,72% de los votantes.

Voto en Martos
La tendencia del voto en Martos ha sido muy similar a la experimentada en toda Andalucía. En una jornada marcada
por la baja participación, que
apenas llegó al 61,53% de los
votantes, el PSOE perdió casi
dos mil votos, pasando a tener
el 35,77%, frente al 49,11%

Jornada
electoral
Normalidad en la
composición de las
mesas electorales

CIUDADANOS Y VOX, LOS GRANDES BENEFICIADOS.

Los resultados de las elecciones al Parlamento de Andalucía en Martos, muestran el importante avance en número de votos conseguido por Ciudadanos y Vox, en detrimento de PSOE y PP, que aunque siguen siendo los partidos más votados, han experimentado un notable descenso en el número de
vostos conseguidos. Lo mismo ocurre con la coalición Adelante Andalucía, que consigue 388 votos menos que los obtenidos con
la suma de Podemos e Izquierda Unida en los anteriores comicios andaluces de 2015.

Las claves
La campaña de la
aceituna causa la
baja participación

Ciudadanos y Vox,
se llevan el voto
del descontento

El voto disperso
afectó a Adelante
Andalucía

Redacción
■ El buen tiempo de la jornada

Redacción
■ Del análisis de los resultados

Redacción
■ Los 1.047 votos (9,07%)

electoral y el comienzo de la
campaña de la aceituna podrían
explicar la baja participación en
los comicios al Parlamento de
Andalucía 2018, sobre todo en la
jornada de mañana, en la que
las urnas solo fueron visitadas
por el 29,30% de los 19.162
marteños con derecho a voto.

electorales en Martos se deduce
que el crecimiento de las dos
formaciones a la derecha del
espectro político se debe al
cambio de voto entre electores
del PSOE y del PP, que han
apostado con su decisión en las
urnas por la renovación del
Parlamento de Andalucía.

obtenidos por la coalición de
Podemos e Izquierda Unida, son
388 menos que los obtenidos de
la suma de ambas formaciones
en 2015 y que podrían estar en
los 142 de PACMA, los 25 de
PCPA, 21 de EQUO y otros
partidos más pequeños que
también cosecharon votos.

conseguido en 2015. También
el PP ha caído en número de
votos,
consiguiendo
el
20,03%.frente al 25,68% de los
anteriores comicios. Ciudadanos ha tenido un crecimiento
espectacular llegando al
18,58% de los votos frente al
modesto 5,13% del año 2015.
Pero mayor ha sido el crecimiento de Vox, que de apenas
treinta y cinco votos en 2015,
ha conseguido 1.380 papeletas, el 11,95% de los votos.
También retrocede la coalición Adelante Andalucía, al
obtener el 9,07% de los votos,
frente al 11,62% que sumaron
len 2015 los obtenidos por Podemos e Izquierda Unida.

09:00| Los catorce centros
electorales de Martos,
incluyendo los cuatro
dispuestos en las pedanías de
Las Casillas, La Carrasca y
Monte Lope Álvarez
establecieron sus mesas
electorales con completa
normalidad y abrieron
puntuales sus puertas.

La participación
estuvo por debajo de la
media de la provincia
14:00 horas | El primer
avance de la participación en
Martos, que facilitó la Junta
de Andalucía a las 14 horas,
cifró la asistencia de votantes
a esa hora en el 29,30% del
total del censo, una cifra muy
por debajo del 33,56% que a
esa hora acudió a votar en el
año 2015. En el segundo
avance de las 20:00 hrs, el
porcentaje era del 46,05%
más bajo que en 2015, y
ligeramente inferior al 47,93%
de la media dela provincia de
Jaén.
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Actualidad

MARTOS

Los vecinos de Monte
Lope Álvarez disfrutaron
de la ‘Fiesta del Hoyo’ P8

La Cooperativa de Las
Casillas obtiene el primer
aceite ecológico de la
localidad P8

GESTIÓN El Pleno aceptará en su próxima reunión la Encomienda de Gestión que le llegó desde Diputación

El Parque de Bomberos estará
operativo desde el 2 de enero
FORMACIÓN___ Los once bomberos-conductores que prestarán servicio estarán realizando su
formación en las instalaciones del Parque hasta el próximo día 21 de diciembre
Redacción
MARTOS | El pasado día 26, el al-

calde, Víctor Torres, visitó
junto con la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, el
diputado provincial de Servicios Municipales, Bartolomé
Cruz, y la primera teniente de
alcalde de Martos, Lourdes
Martínez, el parque comarcal
de bomberos de Martos, una
instalación que está en la
“recta final” para poder abrirse el próximo 2 de enero. En
las instalaciones del Parque,
las autoridades saludaron a
los once bomberos que desde
el pasado mes y hasta el próximo 21 de diciembre realizan
allí la última fase de su formación junto a los voluntarios de
Protección Civil, gracias al
convenio suscrito con la Diputación de Jaén, que ha concedido una subvención especial para sufragar estos gastos, así como los derivados
del equipamiento de los nuevos bomberos.
Torres indicó que se están
concluyendo los últimos trámites administrativos para
poder abrir el parque en esa
fecha, toda vez que ya se ha
suscrito también el edicto de
aprobación de las contribuciones especiales para firmar

el convenio con Unespa y la
Diputación de Jaén.
Por su parte, Ana Cobo, se
refirió al Parque de Bomberos
como “un servicio esencial
para Martos” y valoró muy
positivamente su ubicación
en el polígono industrial dado “el importante tejido empresarial de la zona”. También el diputado de Servicios
Municipales puso de relieve
la importancia de la puesta
en servicio de esta infraestructura,

La fotonoticia

Encomienda de Gestión
La Diputación provincial
aprobó en su Pleno del pasado día 29 la Encomienda de
Gestión para que desde Martos se pueda atender al resto
de municipios a los que dará
servicio el Parque. En el Pleno
del mes de diciembre, el
Ayuntamiento marteño hará
lo propio aceptando esa Encomienda de Gestión “para
tenerlo todo listo y empezar a
primeros de 2019”, enfatizó
Torres. Junto a Martos, este
parque de bomberos también
dará servicio a los municipios
de Torredonjimeno, Higuera
de Calatrava, Santiago de Calatrava,
Villardompardo,
Fuensanta y Jamilena.

Unas contribuciones sin coste para los vecinos
■ ■ El Pleno de noviembre
aprobó la imposición y
ordenación de contribuciones
especiales para la prestación
del servicio de extinción de
incendios y salvamentos a
través del parque de bomberos
de Martos. El alcalde explicó
que “se trata de un trámite,

para la puesta en marcha del
Parque, que no implica ningún
gravamen para los vecinos”, y
aclaró que ésta contribución,
que gestiona la Diputación “se
corresponden a los pagos que
había que realizar a la patronal
de las compañías de seguros,
Unespa, y que ahora, por esta

medida, Unespa deberá girar al
Ayuntamiento de Martos en
compensación por las primas
de seguro que los vecinos ya
están pagando”. Hasta ahora, la
Diputación cobraba y hacía los
giros al Ayuntamiento de Jaén
que era el que prestaba el
servicio de bomberos.

Sucesos
Incendio con
una víctima
mortal en la
calle Sevilla
MARTOS | El pasado martes día
27 de noviembre, se declaró
un incendio en el inmueble
del número 28 de la calle Sevilla que costó la vida a una vecina de 37 años, al no poder
superar los efectos de la intoxicación por inhalación de
monóxido de carbono. El hijo
de la víctima, que también
fue trasladado al hospital, sí
recibió el alta medica. Las
causas del incendio siguen en
investigación, aunque en un
primer momento, según los
bomberos de Jaén, todo apuntó a un cortocircuito registrado en una vivienda de la segunda planta cuyos ocupantes pudieron salir ilesos. No
ocurrió lo mismo con Elena T.
y su hijo, que habitaban el
tercer piso y que afectados
por el humo, tuvieron que ser
rescatados por los bomberos
y trasladados al hospital. Según informó Emergencias 112
Andalucía, los vecinos alertaron a las 23,22 horas de la presencia de humo y llamas en el
inmueble, por lo que se activó
de inmediato a efectivos de
Bomberos de Jaén, Guardia
Civil, Policía Local y Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).
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Impreso en papel
100% reciclado

Imagen
del mes
Las fuentes de la
ciudad se sumaron
a la repulsa de la
violencia machista
■ Durante todo el mes de noviembre el
Ayuntamiento ha promovido diferentes
acciones encaminadas a la conmemoración del
Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres, cuyo actos centrales tuvieron lugar el
pasado día 25, en el que las fuentes de la
Avenida Europa y del Monumento a la Mujer
mostraron su solidaridad y su rechazo a toda
forma de violencia contra las mujeres tiñendo
sus aguas de color morado.

FOTO: CARMEN LARA MIRANDA

Relato por Noemi Rando - Taller itinerante de lectura y escritura “LA SILLA DE ANEA”

Mi Navidad comenzó en verano
apá y mamá pensaban que tener un hijo sería la solución a sus problemas de pareja.

P

Nueve meses después llegué a sus vidas, pero bajo el brazo no llevaba un pan, sino una sentencia de divorcio. La habitación del hospital estaba vacía de sentimientos alegres.
Mamá se sentía sola a pesar de tener en sus brazos lo que
más deseaba. Mientras me daba el pecho, yo escuchaba su
corazón roto y sus lágrimas caían sobre mis mejillas.
Pasaron los meses, los años, pero todo seguía igual o peor; yo ya no era un bebé con solo necesidades primarias. De
casa de papá a la de mamá y viceversa, siempre con la mochila llena de odio y resentimiento para entregar a domicilio.
No entendía a los adultos, me sentía castigado por algo
ajeno a mí mismo y sin sentido de pertenencia a ningún lugar.
Estaba a punto de cumplir ocho años y, como cada verano, me fui de campamento.
Fue allí donde conocí a Marta; tenía mi misma edad y sus
padres también estaban separados desde que ella nació.
Pero Marta es feliz.
Me cuenta que su mamá no le habla mal de su papá, ni
tampoco al contrario. Que se respetan, no tiene días fijos
para estar con uno u otro, sino que a veces cambian según
las circunstancias de trabajo o porque ella lo desea. Sus padres nunca han pisado un juzgado y entienden perfectamente que, juntos o separados, deben procurar la felicidad
de su hija.

Marta y yo nos hicimos grandes amigos, por eso confié
en ella. Cuando le conté mi situación me dió una idea y
muchos consejos para cambiar mi vida y ser un niño feliz.

-Mamá, tienes los ojos rojos ¿ estás bien?
-Sí, hijo, me dijo con una dulzura desconocida para mí.
He atrapado uno de esos resfriados veraniegos .

Terminó el campamento y, al llegar a casa, me dispuse a
llevar a cabo lo que mi nueva amiga me había propuesto.

Una vez hube desayunado, dije adiós a mamá, que estaba ocupada con el teléfono, salí a la calle, busqué el buzón
más cercano y, cruzando los dedos, eché aquel sobre dirigido a SS. MM. Los Magos de Oriente.

Aquella noche, en la soledad de mi cuarto, comencé a
escribir una carta con todo mi corazón. En ella vertí toda
mi infelicidad, mi sensación de estar continuamente en la
cuerda floja, todas las lágrimas de mi madre empapadas
de resentimiento, todas las palabras de mi padre cargadas de reproches, todo lo que, en definitiva, cargaba de
una a otra casa cada fin de semana, sintiéndome, no como
hijo, sino como el mensajero de dos almas instaladas en el
rencor y la incomunicación. Firmé la carta y, durante un
rato, dudé si mandarla o ponerla a dormir en un cajón. Pero recordé las palabras de Marta : " los magos de Oriente
trabajan todo el año y siempre cumplen".

Hay regalos que vienen en un solo y gran paquete pero,
parece ser que, los Magos decidieron mandar el mío en
pequeñas cajitas invisibles. Mi padre ya no hacía reproches y hasta me preguntaba a menudo “¿qué opinas?”
En las palabras de mamá ya no detectaba resentimiento alguno y sí mucha dulzura.
En definitiva, reconocí el respeto entre ellos y también
hacia mí, del que me hablaba Marta.

A la mañana siguiente, me despertó un ruido, abrí los
ojos y vi a mamá en mi habitación.

Cuando, ya cerca la Navidad, me contaron que habían
encontrado abrigo en otras almas, yo perdí para siempre
la esperanza de estar los tres juntos, pero lo acepté con
agradecimiento, porque les veía felices y yo también comenzaba a serlo. Al fin y al cabo, estaba recibiendo el regalo que había pedido.

-Buenos días, hijo, siento haberte despertado, sólo quería recoger tu ropa, dijo turbada.

Aquella tarde llamé a Marta : " llevabas razón, los Magos son gente seria. Siempre cumplen.

Como estaba muy cansado y sentía sueño, dejé el folio
sobre mi escritorio y me dije que mañana la enviaría.
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Local | Asociaciones
PREMIOS La patronal empresarial celebró la IV Gala de los Premios “Asem-Ciudad de Martos”

SUBVENCIONES

Amplio respaldo institucional
al tejido empresarial marteño

Ayudas para los
proyectos de las
asociaciones
locales

Redacción

| El Teatro Municipal
Maestro Álvarez Alonso acogió la noche del pasado día 8
de noviembre la VI edición de
la entrega de los Premios
“Asem-Ciudad de Martos”,
que contaron con un amplio
respaldo de representantes
institucionales y de los partidos políticos. Asistieron la
subdelegada del Gobierno,
Catalina Madueño junto con
el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, la delegada del Gobierno Andaluz,
Ana Cobo, la delegada territorial de Conocimiento y Empleo, María Paz del Moral, el
diputado provincial de Empleo, Manuel Hueso y el alcalde de la ciudad, Víctor Torers,
acompañado de buena parte
del ejecutivo local.
La Gala estuvo conducida
por el humorista jienense DaMARTOS

vid Navarro. El Premio Joven
Empresario recayó en Verónica Castillo, Salón de estética,
terapias de masajes e hidroterapia; el Premio al Comercio y
la Hostelería fue para los hermanos Baena Torralbo, del
restaurante Morys; y José Ángel Cobo y Juan Antonio Melero, de la empresa Ofitemar recogieron el premio a la Excelencia Empresarial por su dedicación a los proyectos de diseño industrial y construcción. También fueron galardonados con un premio honorífico Vicente Sánchez,
fundador de la firma pirotécnica, y el club de Baloncesto
Martos con una mención especial. Además, también se
entregaron las insignias de
Oro de ASEM a la delegada
del Gobierno andaluz, Ana
Cobo, y a la subdelegada del
Gobierno, Catalina Madueño.

Foto de familia de los galardonados en la IV edición de los Premios “Asem Ciudad de Martos”. ENRIQUE GARCÉS

|El alcalde de Martos,
Víctor Torres, junto con la concejal de Participación Ciudadana, Ana Matilde Expósito,
participaron en el acto de entrega de las subvenciones de
Participación Ciudadana de
2018. .Veinticinco colectivos resultaron beneficiados en esta
convocatoria a la que se han
presentado 44 proyectos que
recibirán 25.000 euros. En la
convocatoria se hicieron tres
grupos.
El primero que aglutina las
asociaciones vecinales, donde
ocho colectivos han presentado 22 proyectos de los que el
Ayuntamiento subvenciona el
80 por ciento de la cuantía, en
total, casi 9.000 euros. El segundo grupo engloba a asociaciones de madres y padres,
donde se van a financiar doce
proyectos y el tercero se centra
en asociaciones de carácter social o asistencial donde otras
ocho asociaciones han presentado diez proyectos querecibirán más de seis mil euros de
ayuda.

MARTOS
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Local | Asociaciones
JÓVENES Surge una nueva asociación por el respeto y la igualdad

“Génesis” contra el acoso
y la discriminación
Redacción
MARTOS | La Casa de la Juventud

acogió el viernes 16 de noviembre la presentación oficial de “Génesis”, una asociación juvenil que ya cuenta con
treinta asociados, de entre 15 y
20 años de edad, dispuestos a
dar la cara contra el acoso escolar y todas las formas de discriminación. VIVIR MARTOS
charló con Manuel Jesús y Jesús, dos de los jóvenes que decidieron emprender esta
aventura, después de tener
que mediar con un caso real
de acoso escolar en el instituto marteño en el estudian. La
idea, dicen “es hacer que los
jóvenes nos respetemos entre
nosotros, y nos demos cuenta
de la importancia de respetar
a quienes no comparten nuestras ideas, nuestras preferencias sexuales o sencillamente
tienen un origen geográfico
diferente”. Reconocen que no
es una tarea fácil, y que corren
el riesgo de que “la pelota” se

vuelva contra ellos en su trabajo de mediación. Afortunadamente, dicen, cuentan con
el apoyo de la comunidad
educativa y mediadores profesionales en diferentes centros.

Talleres
A partir de diciembre ya están
pensando en poner en marcha algunos talleres enfoca-

dos al respeto a los demás y
dirigidos a los jóvenes, como
un club de lectura y un cineforum que les sirva de partida
para establecer debates acerca del respeto y la Igualdad.
También alguna gimcana y
juegos de rol, que faciliten la
empatía al ponerse en la situación de personas víctimas
de discriminación.

Manuel Jesús y Jesús son dos de los socios fundadores de ‘Génesis’.

‘Vive Libre’ informó
sobre los riesgos del
alcohol con una
campaña en la calle
MARTOS | La Asociación para la

rehabilitación de enfermos
alcohólicos y familiares VIVE
LIBRE, conmemoró el Día
Mundial Sin Alcohol con una
campaña informativa en la
Avenida Moris Marrodán. El
equipo de voluntarios reparte
folletos informativos en los
que se advierte de los riesgos
del alcoholismo y los servicios gratuitos que la asociación ofrece desde su sede en
Martos, en la calle Cádiz.

Socios de Vive Libre informaron en la Avenida de Moris. ENRIQUE GARCÉS
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Local | Pedanías
LAS CASILLAS Reunión y rueda de prensa de la asociación vecinal

Los vecinos piden respeto a
sus acuerdos por el agua

Manuel López Bermúdez y Antonio Funes explicaron los acuerdos históricos de la pedanía con el agua. E.G.

Redacción
MARTOS | La asociación de veci-

nos “San José” de Las Casillas
ofreció el pasado 6 de noviembre una rueda de prensa para
explicar la situación y los
acuerdos históricos alcanzados con diferentes administraciones de cara a la gestión
del agua potable en la pedanía. En la convocatoria, que
fue precedida por una asamblea vecinal, comparecieron
el presidente de la asociación,
Antonio Funes y el secretario
y portavoz, Manuel López Bermúdez.

Acta de Manifestaciones
Manuel López informó que el
pasado mes de agosto, los vecinos suscribieron ante notario un Acta de Manifestaciones Juradas en la que se recoge la situación de desabastecimiento de agua que atravesaba la pedanía desde 1970 y
que ellos mismos solventaron
con su trabajo, materiales y

dinero hasta 1981, cuando se
completaron las obras. López
explicó que en 1989 el Ayuntamiento de Martos privatizó
la gestión de agua en todo el
municipio excepto en Las Casillas, y que desde entonces el
Ayuntamiento “ha admitido a
la asociación vecinal como
propietaria de los derechos de
gestión”. Según se recoge en
el Acta de Manifestaciones,
con la construcción de la presa del Víboras los vecinos perdieron sus veneros y sus vegas, así como las antiguas canalizaciones de agua, lo que
reclamaron en sus alegaciones al proyecto de construcción del embalse, junto con
otras demandas y el respeto al
suministro del agua, que el
Ministerio de Obras Públicas
consideró en su día realizando estas mejoras en un acuerdo “que se ha seguido respetando hasta hoy”. En el Acta
de Manifestaciones -dijo Ló-

pez- también se recoge que
cuando se iniciaron las obras
del pantano en los años 90, el
entonces alcalde José Antonio
Saavedra ratificó la tabla de
reivindicaciones de los vecinos, al igual que los alcalde de
otros pueblos beneficiados
con el pantano. “Desde entonces el Ayuntamiento siempre
nos ha facilitado el suministro
de agua”, dijo López.

Compromiso
Respectos a la supuesta reclamación del pago del suministro por parte de Aqualia, López aseguro que no se había
recibido ninguna factura porque “el Ayuntamiento siempre ha cumplido su compromiso en este asunto con Las
Casillas”, dijo.
Como conclusión, Manuel
López invitó al alcalde Martos
a manifestar su posición con
respecto a los vecinos de la pedanía en este particular.
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Local | Pedanías
LAS CASILLAS En la Cooperativa del Sagrado Corazón de Jesús

MONTE LOPE ÁLVAREZ Celebración de la XX Fiesta del Hoyo

Puesta de largo del primer virgen Un día de convivencia disfrutando de
los platos típicos de la pedanía
extra ecológico de la campaña
Redacción
MARTOS | La Cooperativa de Sa-

grado Corazón de Jesús en la
pedanía de Las Casillas, presentó el primer aceite ecológico de la temporada en un acto
al que asistieron el presidente
de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, el delegado
territorial de Agricultura de la
Junta de Andalucía, Juan Balbín, el diputado provincial
del Área, Pedro Bruno, el alcalde de Martos, Víctor Torres
y la presidenta de la asociación de Operadores Ecológicos “Tierra Verde”, Carmeli
Aguilera, además de empresarios del sector y representantes de los vecinos.
La jornada comenzó con
una visita a los trabajadores
que ayer comenzaron a recolectar la aceituna en una de
las diecinueve fincas que este
año se han sumado a la producción de aceite ecológico
en Las Casillas. La presidenta
de “Tierra Verde” y alcaldesa
pedánea de la localidad, Car-

meli Aguilera, señaló las excelentes cualidades del aceite
que vendrán acompañadas
de una campaña muy buena
de la que esperan recoger
600.000 kilos. El alcalde Víctor Torres señaló, que además
de una buena campaña para
este año, los olivares de Las
Casillas destacan por su alta
rentabilidad económica y social por la cantidad de jornales que requiere y e alivio económico para las familias del
municipio.

El delegado de Agricultura
destacó por su parte el avance
que suponen los olivares ecológicos en la provincia y destacó el avanzado estado de
madurez la aceituna ecológica frente a las demás. El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, puso el acento en
el cuidado cada vez mayor
que se pone en la provincia a
la hora de elaborar los aceites. A continuación se realizó
una visita a las instalaciones
de la almazara.

Redacción
MARTOS | Los vecinos de Monte

Lope Álvarez disfrutaron el
pasado día 11 de noviembre
de su tradicional Fiesta del
Hoyo, que congregó a centenares de vecinos de la pedanía y de Martos que se sumarona la jornada de convivencia en la que se repartieron
más de un millar de bolsas

con el tradicional hoyo marteño.
La fiesta comenzó a las
13:00 horas del domingo con
numerosas actividades en las
que se implicaron buena parte de los vecinos, y entre las
que destacó la degustación
de platos típicos, como migas
y postres, que prepararon las
mujeres de la asociación de

vecinos de El Monte. Para los
más pequeños también se organizaron diferentes actividades como talleres de globoflexia o de pintacaras. También tuvo lugar una exposición de pintura en la que durante todo el día se expusieron las obras realizadas por
los alumnos del curso de pintura de la asociación.

Vecinos y visitantes disfrutaron de una gran jornada de convivencia. FOTO: EMILIO ARJONILLA CAÑO
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FIESTA POPULAR
lebración, como exposiciones,
conciertos, concursos de fotografía, encuentros literarios, actividades deportivas, presentación y
cata de aceites y hasta una Velada Aceitunera en la Peña Famenca de Martos en la noche del día 7
de diciembre.
En esta edición el Ayuntamiento ha propuesto más de cuarenta
actividades, que se extienden
desde el 26 de noviembre hasta el
15 de diciembre, que este año presenta como prinicipales novedades una amplia oferta de eventos
relacionados con el oleoturismo
para todas las edades y un concurso de tapas con aceite de oliva
virgen extra que tendrá lugar el
día 13 de diciembre.
El día 8, día central de la Fiesta,
después del acto oficial de recep-

HOMENAJE

Miles de vecinos y visitantes se congregan en el Recinto Ferial para asistir a la extracción del primer aceite y la degustación del típico hoyo marteño. ENRIQUE GARCÉS

Martos vivirá con intensidad
su Fiesta de la Aceituna
La festividad que conmemora el comienzo
oficial de la campaña de la aceituna, celebra
este año su 38 edición, la primera como
Fiesta de Interés Turístico de Andalucía

REDACCIÓN | La Fiesta de la Aceituna
de Martos, que organiza el Ayuntamiento de la localidad, celebra
este año su XXXVIII edición. Es
una conmemoración popular que
rinde homenaje a los aceituneros
y aceituneras del municipio. Tiene lugar –todos los años- el día 8
de diciembre, coincidiendo con el

comienzo oficial de la temporada
de recogida de aceituna. Desde su
primera edición en 1981, la fiesta
ha mantenido su esencia, si bien
con el paso del tiempo la programación se ha ido ampliando con
diferentes propuestas de tipo lúdico, cultural y deportivo en los
días previos y posteriores a la ce-

El monumento a los
aceituneros acoge el
tributo y la ofrenda
floral de los marteños
ción de autoridades en el Teatro
Municipal, Máximo Luís Pérez Pérez pregonará la Fiesta; después
se celebrará la tradicional ofrenda floral en el Monumento a los
Aceituneros, un grupo escultórico fundido en bronce, realizado
por Constantino Unghetti e inaugurado en 1982. A continuación
se ofrece un hoyo aceitunero
(pan, aceite, bacalao y aceitunas)
a todos los vecinos y visitantes, al
tiempo que los maestros de almazara de Martos extraen, en el recinto ferial de la ciudad, el primer
aceite del año mediante una
prensa manual de husillo.
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ENTREVISTA

‘Con la Fiesta, Martos se sitúa
en el epicentro del oleoturismo’
Víctor Torres recuerda que ésta será la primera vez que la Fiesta de la Aceituna se celebre con la declaración de
Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, algo que asegura, “redundará en el beneficio de la promoción de los aceites
de Martos y de la gran oferta del municipio en el circuito del oleoturismo que propone la Junta de Andalucía.
MARTOS | El los días previos a la celebración
de la trigesimo octava edición de la Fiesta
de la Aceituna, el alcalde de Martos destaca el intenso de trabajo de coordinación
realizado desde todas las áreas del Ayuntamiento para la organización del amplio
programa de actividades que precederán a
la celebración del día grande de la Fiesta
de la Aceituna, el próximo 8 de diciembre.
“Los tres años que llevamos organizando
la Fiesta de la Aceituna desde el actual
equipo de Gobierno, nos hemos esforzado
en incorporar nuevas propuestas de actividades que enriquezcan la celebración sin
perder su esencia”, dice Víctor Torres.

Oleoturismo
“Desde 2015 estamos aportando propuestas de renovación encaminadas a destacar
el oleoturismo, dentro de la política de
Promoción Turística en la que estamos trabajando”. “Este año será el culmen, y gracias a la nueva programación llevaremos a
acabo algunos cambios en la puesta en escena de la Fiesta, que creemos servirán para mejorarla”. En este sentido, dice el alcalde, durante toda la semana previa a la
Fiesta de la Aceituna se realizarán visitas
visitas guiadas a Cortijo El Madroño, con
diferentes colectivos de la ciudad, para conocer de primera mano sus instalaciones y
todo el proceso de la elaboración del aceite, desde la recogida de la aceituna hasta
los sistemas de procesamiento, tanto antiguos como modernos. Esto vendrá acompañado, apunta Víctor Torres, de un am-

HOMENAJE AL ACEITUNERO

“Pese al creciente número de
actividades, la esencia de la
Fiesta sigue siendo el homenaje
a la gente del olivar”
plio programa de actividades culturales y
deortivas que estarán muy vinculadas al
oleotursimo. En cuanto a la celebración
de los actos centrales del día 8, que siempre están acompañados de una numerosa
presencia de altos cargos institucionales,
el alcalde recuerda que este año la Fiesta
tendrá lugar a los pocos días de la celebración de elecciones autonómicas, pero
que pese a ello y como todos los años, se
ha cursado la correspondiente invitación
a la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, “quien ya estuvo muy cerca
de acompañarnos en 2016”, recuerda Víctor Torres.

Declaración de Interés Turístico
Este año la Fiesta de la Aceituna será especial, porque será la primera edición
que se celebre con la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. “Esta declaración -dijo el alcalde- sitúa a
Martos en el centro del oleoturismo y de
la promoción de sus aceites por parte de

Víctor Torres
la Junta de Andalucía, como ya pudimos comprobar en la pasada edición de la feria “Tierra Adentro” y en el documental recientemente estrenado
de “Jaén, Virgen y Extra”, en los que se ha hecho
una buena promoción del aceite de Martos y en los
que, sin habernos puesto de acuerdo, la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Martos se han dado la mano, como también ocurrió con la promoción de la historia de los hermanos Carvajales.

ALCALDE DE MARTOS

MEJORAS

El alcalde anuncia alguna
novedad en la puesta en
escena de extracción del
primer aceite

vivir martos DICIEMBRE DE 2018

11

NUEVA EMPRESA CONCESIONARIA | AGRITRASA LLEGA A LA COMARCA

Financia tu compra con John Deere
La firma se ha instalado en Jaén ofreciéndote
diferentes promociones en tu compra. En
Agritrasa, los profesionales cuentan con más
de 25 años de experiencia en el sector. La
firma cuenta con una financiación exclusiva a
través de su banco propio John Deere Bank.
| Agritrasa es
una empresa instalada en el Polígono Mirabueno de Torredonjimeno. Esta empresa se dedica a vender maquinaria agrícola y cuenta
con la marca John Deere. Entre sus
productos se encuentran tractores,
cosechadoras, palas, atomizadores, etc. Esta firma acaba de aterrizar en la provincia de Jaén como
concesionario de la conocida firma. En su plantilla, los profesionales cuentan con más de 25 años de
experiencia en el sector.
El fabricante de maquinaria agrícola fundada en 1837 por John Deere se caracteriza por la calidad de
sus productos y en cuanto al olivar

VIVIR TORREDONJIMENO

SEGURIDAD EN TUS MANOS

El tractor 6115 MC es el
tractor más vendido en
España. La versión M y
R de la serie 5 son
tractores olivareros por
excelencia. El modelo
1026 es un tractor
compacto para el olivar.

Juan Rafael Gómez y Manuel López en las instalaciones del Polígono Mirabueno.

las soluciones que da para el olivar
esta marca y el servicio. Para facilitar
la compra de sus productos, la firma
cuenta con una financiación exclusiva a través de su banco propio John
Deere Bank. Con este sistema, la firma puede ofrecer préstamos de hasta
el 50 % al 0 % de interés a sus propios
clientes.
Actualmente, Agritrasa ofrece a
sus clientes el Plan Olivar, un présta-

mo con unos tipos de interés muy bajo con una carencia de un año y medio, es decir, si ahora se adquiere un
tractor, la parte que se financie del
mismo no se empezaría a pagar hasta
marzo de 2020.
Esta empresa comenzó a funcionar
hace 40 años en Ciudad Real y, en la
actualidad son varios los socios que
las componen y gestionan la marca
John Deere en Ciudad Real, Toledo y

Jaén. Como proyectos de futuro,
Agritrasa quiere consolidarse en la
provincia de Jaén. El tractor 6115
MC es el más vendido en España.
La versión M y R de la serie 5 son
tractores olivareros por excelencia.
El nuevo tractor de la serie 5E satisface las necesidades básicas de
las explotaciones pequeñas y de
tareas agrícolas ocasionales. Por
otro lado, la serie 5G Fase IIIB es
una de las gamas de tractores especiales más completas del mercado
adaptándose a las necesidades del
cliente. Los tractores de la serie 5 M
ofrecen una cabina extragrande y
con plataforma de conducción
abierta.
Los tractores de la marca John
Deere y de las series 6MC y 6RC
ofrecen las cualidades de tractores
más grandes pero en un formato
más compacto y maniobrable. El
nuevo CommandARM se puede encontrar en los tractores de la serie 6
R. Los tractores de gran tamaño
son los de la Serie 7R, Series
8R/8RT y Serie 9R/9RT/9RX, respectivamente.
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PREGONERO: MÁXIMO LUÍS PÉREZ PÉREZ

“Las cooperativas actúan en beneficio
de los pequeños agricultores del olivar”
Pregonero de la Fiesta de la Aceituna es el
responsable administrativo de la S.C.A.
Virgen del Carmen de Monte Lope Álvarez.
Su vida profesional siempre ha estado ligada
al mundo del olivar y del aceite.
MARTOS | Marteño

de pro, Máximo
Luís Pérez recibió educación en
el Colegio San Antonio de Padua
y en el IES Fernando III. En el Politécnico de Jaén estudió Administración Comercial y tras graduarse comenzó a trabajar en
Málaga hasta que en 1984 se incorporó en la Cooperativa Virgen
del Carmen de Monte Lope Álvarez. En 1995 realizó un curso de
Comercio Exterior en la Escuela
de Organización Industrial del
Ministerio de Industria y se graduó en gestión de empresas. Actualmente es el responsable de
administracion de la Cooperativa del Monte Lope Álvarez, actualmente integrada en DCOOP.

Muy buena campaña
Máximo está convencido de que
la campaña de aceituna de este
año va a ser muy buena “ya que
el fruto está madurando muy
bien gracias a las lluvias de la
pasada primavera y a la bionanza climatológica del pasado verano y del otoño que estamos teniendo”. La expectativa que tiene de producción en la coopera-

En su modestia,
cuando le
comunicaron a
Máximo Luís Pérez
su designación como
pregonero de la
Fiesta de la Aceituna
lo primero que pensó
es que si no habría
en Martos personas
más adecuadas que
él para este honor.
Hoy se siente muy
honrado y
profundamente
dichoso de
pronunciar el Pregón
de una fiesta que ya
es de Interés
Turístico de
Andalucía.

tiva se aproxima bastante al récord de 18 millones de kilos de
aceituna “y se puede acercar este año a los 14 millones de kilos,
por lo que podemos tener una cosecha medianamente alta”, reconoce.

Defensa de los agricultores
Sobre la estrategia del funcionamiento de la cooperativa, Máximo López lo tiene claro y asegura
que las cooperativas están para
defender los intereses de los pequeños agricultores “con el fín
de evitar los abusos de los grandes compradores”. Desde la Cooperativa Virgen del Carmen y
DCOOP, dice Pérez, “buscamos
que el agricultor obtenga un precio justo por el producto al tiempo que tratamos de ofrecer un
aceite de la máxima calidad”.
Todo ello lo consiguen buscando
la eficiencia aquilatando los
costes de producción “agilizando nuestra oferta bajo una sola
marca y ofreciendo otras ventajas a nuestros más de seiscientos
asociados en Monte Lope Álvarez, como la expediciòn de com-

Máximo Luis Pérez Pérez apuesta firme por el cooperativismo para defensa de los intereses
de los pequeños agricultores del olivar. ENRIQUE GARCÉS

bustibles que desde 2012 venimos ofreciendo en exclusiva para ellos”.

Necesidad de agua
En cuanto a los principales obstáculos con que se enfrentan los
agricultores Máximo Pérez destaca el referido al agua para el
riego del olivar y es que el 99%

del olivar de Martos es de secano. En todo el término de Martos
hay muy poco olivar de regadío.
“Aunque el olivo se da muy bien
en esta tierra, deberiamos contar
con más comunidades de regantes que facilitaran el agua para
los olivos”. “El agua en Martos es
un auténtico tesoro”, asegura
Máximo Pérez.

Sobre su designación como pregonero de la XXXVIII Fiesta de la
Aceituna, Pérez reconoce que
fue una sorpresa y en un primer
momento le asaltaron muchas
dudas acerca de si él era la persona mas indicada. Ahora que ya
está cerca el día se siente muy
honrado y desea que los vecinos
disfruten de su fiesta.

vivir martos DICIEMBRE DE 2018

13

El oleoturismo
Experiencia en el
llega a su máxima mercado oleícola
expresión en la
campiña marteña

Servicio técnico
disponible para todos
los agricultores en la
campaña desde
Torredonjimeno

Arriba, Leonardo D´Errico, gerente y, abajo, Carmen Cubero.

Cortijo El Madroño produce sus propios aceites desde el S. XIX.
MARTOS | El Cortijo El Madroño, ubicado en el corazón de
la Ruta Nazarí y a escasos 10
minutos de Martos, es uno
de los cortijos que enseñorearon la campiña marteña.
En él vivió la Emperatriz Eugenia de Montijo junto con
su familia y compuso la mayor parte de sus escritos el
poeta tosiriano Francisco de
Paula Ureña Navas (18711936). Desde hace cuatro
años, Cortijo El Madroño
ofrece una propuesta única
de Oleoturismo, que rescata
la esencia del campo marteño y permite conocer de cerca todo el proceso de elaboración del aceite, con un
“paseo por el tiempo” que
traslada al visitante por el

Museo del Aceite, las antiguas instalaciones del Cortijo y los métodos tradicionales de la recogida de la aceituna y la elaboración del
aceite de oliva por medio de
antiguos procedimientos
mecánicos. En El Madroño,
los visitantes disfrutan del
“desayuno molinero”, adaptado a todas las necesidades
y de catas de aceite personalizadas, exclsuivas y organilépticas, en las que se emplean todos los sentidos.
Dos mil personas pasaron
por las instalaciones de El
Madroño en 2017 para conocer de cerca la cultura del
olivar, que se ofrece a los visitantes de la forma más
atractiva posible.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | La empresa Aceites Tuccitanos da
servicio de intermediación
en la compra-venta de Aceite
de Oliva entre los mercados
españoles, italianos, griegos
y portugueses. Además,
también trabaja con algunos
países extracomunitarios
como: Túnez y Marruecos.
Destacan también las operaciones de venta de aceite al
mercado estadounidense.
El proceso de intermediación comienza con la formalización del contrato entre
vendedor y comprador. En
los días posteriores, se pone
en marcha el proceso para la
carga de la mercancía el día
acordado, esto es, contratación del transporte, autorizaciones y permisos y pago
por adelantado de la mercancía. Una vez está todo correcto, se carga y comienza

Miguel Trigo y Juan Carlos Calabrús son los gerentes de la empresa.

el viaje hacia las instalaciones del comprador, ya sea
transporte por carretera o
marítimo. Con la llegada de
la mercancía comprada, el
proceso se termina con satisfacción para ambas partes.
Además del proceso de intermediación dan información sobre los precios medios actualizados del mercado, recogida y clasificación
de muestras de aceite y análisis de parámetros fisicoquímicos y organolépticos.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | La empresa CyT Agromecánica se
dedica a la reparación de
tractores y maquinaria agrícola. Situada en la calle Consolación, esta empresa tosiriana también vende tractores de la marca Massey Ferguson. El modelo estrella de
esta marca es el modelo 5712
S. El vehículo se caracteriza
por la maniobrabilidad para
el trabajo en el campo o en la
carretera. Su diseño ofrece al
agricultor versatilidad para
trabajar en las explotaciones
agrícolas de forma rápida y
eficiente. Este modelo se caracteriza porque la parte delante es baja y el conductor
tiene mayor visibilidad. En
CyT Agromecánica también

disponen de modelos desde
38 hasta 400 caballos de potencia.
Esta empresa lleva en Torredonjimeno tres años aunque con 20 años de experiencia en un negocio anterior.
Miguel Trigo y Juan Carlos
Calabrús son los dos socios
de esta empresa que también disponen de todo tipo
de maquinaria agrícola. Esta
empresa también dispone
de un servicio de reparación
todos los días de la semana.
El servicio técnico está disponible los siete días de la
semana con el objetivo de
atender de la mejor forma
posible al agricultor que se
encuentra en la campaña de
recolección de la aceituna.
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PROTAGONISTAS DE LA FIESTA

Los maestros de almazara,
responsables de extraer el
primer aceite del año
Los maestros de almazara de Martos unirán sus fuerzas
para poner en marcha la prensa de husillo con la que se
recreará la obtención del primer zumo de la campaña
MARTOS | La recreación de la extracción del
primer aceite de la temporada en el Recinto
Ferial es, junto a la proclamacion del Pregón, el homenaje a los Aceituneros y el reparto del hoyo marteño, una de las actividades centrales de la Fiesta de la Aceituna,
que se repiten año tras año de forma invariable, para mantener la esencia de la jornada que en definitiva viene a rendir tributo a los hombres y mujeres del olivar marteño. En esta actividad participan los maestros de almazara de las diferentes fábricas y
cooperativas aceiteras de Martos, todos
unidos y arrimando el hombro al torno de

la prensa para producir el primer zumo de
la temporada. Francisco Ortega, que fuera
maestro de almazara de la Cooperativa de
Virgen del Carmen de Monte Lope Álvarez
durante 35 años, fue un incondicional de
esta celebración hasta que se jubiló hace
tres años. Ha visto la evolución de la Feria y
coincide en señalar el carácter simbólico de
la ceremonia de extracción del primer aceite con la prensa manual y los capachos que
todos los años el Ayuntamiento alquila a
Aceites Vallejo para la ocasión. Paco Ortega
asegura que se trata de una fiesta “que cada
año atrae a más gente de fuera”, dice.

BRAZOS EXPERTOS
Los maestros de almazara que intervinieron en la Fiesta de la Aceituna del año pasado fueron Antonio
Vasco, de la Cooperativa San Amador, Paco Gutiérrez, de Domingo Solís, José Rodríguez Panzuela, de la
Cooperativa San Amador, Manolo Valle, de la Cooperativa Virgen de la Villa, Manuel Juan Moreno Bueno,
de la Cooperativa de la Virgen del Carmen de Monte Lope Álvarez y Laureano Fernández, de Pydasa.
FOTO: EMILIO ARJONILLA CAÑO
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EN LA TRASTIENDA DE LA FIESTA

El colosal trabajo
de los voluntarios
Rosa Villén coordina el equipo de voluntarios que se
encarga del embolsado de los más de 9.000 “hoyos
marteños” y de su reparto el día 8 de diciembre

CALIDAD Amplia gama de aceites para todos los mercados

Aceites Vallejo, una
almazara diferente que
llega a más de 25 países

| Desde hace siete
años la administradora de
la cafetería de la estación de
autobuses, Rosa Villén, se
hace cargo de la titánica tarea del embolsado de los
más de 9.000 hoyos que se
reparten en el Recinto Ferial
para la Fiesta de la Aceituna.

MARTOS

Bolsas de papel
En cada una de las bolsas
de papel que luego repartirán en el acceso al recinto
ferial, el equipo de voluntarios que coordina Rosa debe
incluir una botellita de aceite, un trozo de bacalao, un
paquetito de aceitunas, una

ACTIVIDAD

Comienzan a
trabajar en el
embolsado de los
hoyos el día 30 de
noviembre y ya no
paran hasta el dia 8
con el ensacado del
pan y el reparto de
los “hoyos” en el
Recinto Ferial

| Aceites Vallejo de Torredonjimeno, lleva desde
1967 ofreciendo los mejores
Aceites de Oliva Vírgenes
Extra. Una empresa familiar
con más de 50 años en el
sector, dedicados a la fabricación, envasado y distribución de aceite de oliva. Desde su fundación, su principal objetivo ha sido el crecimiento y mejora continua,
lo que les ha llevado a cuidar aspectos como ofrecer la
mayor calidad, optimizar la
gestión de sus recursos humanos y, sobre todo, la ampliación de su gama de productos y la conquista de
nuevos mercados. En esta
apuesta por la ampliación,
en la actualidad exportan el
el 70% de la producción a
más de 25 países de todo el
mundo y más del 70% se
vende envasado.
Otro de sus pilares fundamentales, es su vocación de
servicio, "hacemos posible

VIVIR

En la XXXVII edición los voluntarios repartieron 9.200 hoyos. VIVIR

botella de agua, una servilleta y un bollo de pan.
La árdua tarea comienza en
los últimos días del mes de
noviembre y para ello tiene
la fortuna de contar con
amigos y familiares que le
echan una mano. “En los
primeros días de faena solemos estar un grupo de entre
ocho y diez personas”, nos
dice Rosa, que durante estos días tampoco abandona
sus quehaceres díarios al
frente de la cafetería.

Trabajo en cadena
A partir del 30 de noviembre
la estación de autobuses se
transforma en una sala de
trabajo en cadena donde
vamos incluyendo en cada
bolsa cada uno de los artí-

culos, “a excepción del pan
que se deja para el último
día para que esté fresco”.
Cierre de las bolsas
Este es el momento más delicado, dice Rosa, porque
debemos trabajar contrareloj y proceder al cierre de
cada una de las bolsas. Teniendo en cuenta el marcado de las bolsas donde se
incluye el pan bajo en glúten para celiacos. En este
proceso solemos estar unas
veinte personas, de las cuales la mitad luego nos desplazamos hasta el recinto
ferial para, distribuidos en
los distintos accesos al Ferial, entregar en mano cada
uno de los hoyos a vecinos y
visitantes.

que nuestros clientes, allí
donde se encuentren, cuenten con nuestros aceites de
alta calidad, a un precio
ajustado". Además, cuentan
con servicios como el reparto a domicilio y tienda on-line, que facilitan el acceso a
su producto desde cualquier punto del país.
En su apuesta por la distinción, no dejan de ampliar
su catálogo, por eso cuentan con un amplio abanico
de posibilidades de otras calidades y variedades de
aceite, ofreciendo una nutrida gama para restauración y exportación. Recientemente, han incluido en su
catálogo las aceitunas aliñadas y la cosmética que
tienen como base el AOVE.
Después de varias campañas de poca producción,
consecuencia de un largo
periodo de sequía, como detalla, esperan llenar de ilusión y ganas esta nueva

campaña de recolección,
una campaña que se pronostica buena. Por eso ultiman los preparativos para
que esté todo listo y poder
molturar la aceituna. En su
empeño por la mejora constante, han llevado a cabo
ciertos cambios que repercuten, no solamente en la
mejora de la calidad del
aceite, sino también en el
mejor servicio y la mayor seguridad para los agricultores. Y este año, como novedad, ofrecerán un nuevo
servicio, "el sueño de todo
agricultor: tener su propio
aceite, molturando por separado sus propias aceitunas", detallan desde la empresa tosiriana.
Siguiendo en su trabajo
por la mejora constante han
establecido un proyecto de
mejora en almazara, que
optimice la producción, así
como mejorar la seguridad
de todas sus instalaciones.
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Una simbiosis de
cultivos rentable y
que garantiza la
biodiversidad

Los cultivos de Olivar de Aloe recuperan la biodiversidad.

| En la campiña de
Martos se encuentra una finca de olivar a la que se le ha
asociado el cultivo de aloe
vera, coexistiendo ambos de
forma ecológica y dando origen a lo que son dos de los
mejores productos para la
salud y el bienestar de las
personas: el aceite de oliva y
el aloe vera. Con la puesta en
marcha de “Olivar de Aloe”,
la localidad se convierte en
pionera en la búsqueda de
cultivos complementarios a
la economía del olivar en la
provincia.
Jesús Albín, propietario
de la empresa “Olivar de
Aloe”, fue el primero en
traer este negocio a Martos y
asegura que “ahora mismo
es uno de los cultivos con
MARTOS

mayor nicho de mercado en
Europa, y que España es el
único país donde, por razones climáticas, se puede realizar”. En los campos de Olivar de Aloe, además, se están desarrollando técnicas
aprendidas y compartidas
desde el programa europeo
LIFE “Olivares Vivos”, qye
incrementa la rentabilidad
del olivar a partir de la recuperación de su biodiversidad.
En cuanto al mercado del
aloe vera, su empleo está
muy extendido en la industria alimenticia, cosmética y
farmacéutica, lo que combinado con la producción de
aceite de oliva garantiza el
rendimiento del campo durante todo el año.

El primer aceite
ecológico que se
produce y envasa
en Martos

La cooperativa ofrece sus aceites en una amplia gama de formatos.

| La S.C.A. Sagrado
Corazón de Jesús inicia su
actividad con una almazara
tradicional fundada en
1962, en la comarca de La
Encomienda de Bíboras.
Sus instalaciones de elaboración de aceites vírgenes
se sitúan en la localidad de
Las Casillas, donde cuenta
con más de 2.000 hectáreas
de olivares centenarios que
ofrecen una producción
media de 5 millones de toneladas de aceitunas maduras, que son la garantía
de los aceites vírgenes que
producen y envasan en la
propia almazara.
Cuenta con una larga tradición en el cultivo de olivares de las variedades carrasqueñas, manzanillas y

MARTOS

picuales en el entorno de la
Sierra Caracolera de Bíboras, que imprimen a sus
aceites unas características
organolépticas genuinas,
diferenciales y una calidad
insuperable. La cooperativa
Sagrado Corazón de Jesús,
comenzó a envasar, el primer aceite de oliva virgen
extra ecológico que sale de
los campos marteños. Bajo
la marca “Almazara Verde”
se ofrece en formato de cinco litros y en botellas de
cristal de medio litro.
Tanto en rama o por decantación natural. Además,
se mantienen la marca “Sierra Víboras”, que es para el
convencional, y “La Encomienda”, con denominación de origen.

Por una agricultura
más rentable y
sostenible para el
medioambiente

Agrum ofrece el mejor servicio para agricultores y ganaderos.
MARTOS | Agrum Ingeniería &
Consultoría inició su andadura en el año 2013. Lo integran un equipo de Ingenieros Agrónomos con una sólida formación en las diversas
ramas de la agronomía, con
experiencia en el sector público y privado. Además de
ello colaboran con profesionales de otras áreas con el
fin de solucionar desde una
perspectiva multidisciplinar
los problemas dentro del
sector primario, dando respuesta a las necesidades de
la agricultura.
AGRUM se enfoca tanto al
agricultor individual, como
ganaderos, empresas de
transformación y procesado
de productos agrarios, comunidades de regantes, etc,

con un trato personalizado
para crear una relación profesional sólida y fructífera.
La oficina técnica de
Agrum ofrece: Medición de
fincas rústicas y segregaciones, realización de Validaciones Gráficas Alternativas
ante Catastro, valoración de
fincas, informes periciales,
tramitación de ayudas, informes técnicos para Confederación Hidrográfica, proyectos de industrias agrarias
(almazaras, plantas de compostaje, hortofrutícolas, bodegas, etc.), proyectos de
puesta en riego, asesoramiento en el manejo y gestión de la explotación agraria, legalización de balsas, y
análisis de viabilidad económica para inversiones.
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FERMARTOS | MAQUINARIA Y SERVICIOS PARA EL OLIVAR

Los mejores aliados del agricultor
Fermartos, S.L. lo forma un equipo de
profesionales al servicio de Martos y
Comarca, comprometidos en ofrecer las
mejores herramientas y servicios para el
agricultor y el olivar
| Hace doce años esta
firma se instaló en Martos como negocio de ferreteria y fontaneria y
hoy es un referente en el sector, con
las mejores herramientas y servicios para el olivar, con marcas de
primera linea, ofreciendo al agricultor un servicio de venta y reparaciones todo el año, contando con
taller de reparaciones propio y
abierto durante la campaña de recoleccion todos los dias.
El negocio de Fermartos. Comenzó ofreciendo los servicios de una
pequeña ferreteria y fontaneria.
Poco a poco y con mucho trabajo,
dedicacion y gracias a su equipo de
profesionales, se fue diversificando y ampliando su actividad hasta

VIVIR MARTOS

SERVICIO TODOS LOS DÍAS

El taller propio de
reparaciones de
Fermartos,
permanecerá abierto
durante todos los días
que dure la campaña de
recolección de la
aceituna

Fermartos, S.L. ofrece la más amplia gama de herramientas y servicios para el olivar.

convertila en un referente en la venta
y reparacion de maquinaria agricola
para usos profesionales y domesticos, ofreciendo un servicios pos-venta de calidad y un amplio abanico de
herramientas para el campo, la fontaneria, ferreteria, riegos e instalaciones solares. Fermartps ofrece una
gran variedad y calidad de primeras
marcas, vareadoras mecanicas de las
marca Cifarelli y Husqvarna, varea-

doras electricas Zannon (Murciélago), las mas demandadas en el mercado. Cuenta con una amplia gama
para la recoleccion de su aceituna,
mantos, espuertas, rastrillos, ropa
laboral y todo lo necesario para la recoleccion de aceituna.
Además de motosierras, en Fermartos podremos encontrar cubas
para la fumigacion y remolques para
el transporte de aceituna, todo ello

con un servicio de mantenimiento,
revision y reparacion, con un gran
equipo de profesionales. También
tiene una amplia gama de bombas
para sondeos, riego, e instalación
solar para el riego del olivar, con
asesoramiento profesional y personalizado.
En su departamento de Energia,
Fermartos, oferta instalaciones solares que incluyen el proyecto
montaje y mantenimiento de las
placas, tanto en energia fotovoltaica como solar termica para la obtencion de agua caliente, asi como
calderas de biomasa, con instalacion, mantenimiento y suministro
de pellet. La amplia oferta de productos y servicios, incluye el tratamiento del agua de su piscina, desde la venta e instalacion de depuradora hasta el suministros de productos para mantenerla en optimas condiciones. Todo ello, hace
de Fermartos una empresa solida,
coprometida con Martos y su comarca y compuesta por profesionales que son el germen de su éxito entre los agricultores.
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ACTIVIDADES PARA TODOS

Un programa cada vez
más amplio y variado
Las más de 40 actividades programadas por el Ayuntamiento aseguran la
diversión, la cultura y el entretenimiento para todas las edades
| El Ayuntamiento ha
dispuesto para esta edición
de la Fiesta de la Aceituna un
amplio programa de actividades, en las que se implican casi todas las concejalías y asociaciones de la ciudad. En total son más de cuarenta actos
que se desarrollan desde los
previos a la celebración y hasta el próximo 15 de diciembre.
En definitiva, como dijo el
alcalde el día de la presentación del programa, “se
trata de una programación
en la que se sigue poniendo
en valor el potencial del
aceite y del olivar para Martos como cuna del olivar al
tiempo que se exploran los
recursos oleoturísticos y
que cuenta con la implica-

La calidad avalada
con los premios
internacionales
más prestigiosos

MARTOS

CIRCO Y SORTEOS

Un espectáculo
circense animará la
degustación del
“hoyo marteño”.
Además, este año
se sortearán una
experiencia
oleoturística y un
lote de aceites.
VELADA FLAMENCA

La Peña Flamenca
de Martos organiza
para el próximo día
7 la XXIV edición de
su tradicional
Velada Aceitunera,
en la que participan
primeros nombres
del mundo del
cante y de la
guitarra

Manuel Consuegra Melero, en la entrega de la Medalla de Oro CINVE.
MARTOS | Desde 2004, Martoli-

El oleoturismo protagoniza la programación. E.GARCÉS / CARMEN LARA

ción y participación del
conjunto de la sociedad
marteña”.
De hecho y al mismo tiempo
que se mantienen las tradiciones, este año se han incorporado nuevas actividades como la teatralización
con un circo mientras se celebra la degustación del hoyo. También se han preparado nuevos concursos, tales como el de ‘Tú participas
en la fiesta de la aceituna’,
por el que en determinadas
actividades de la programación se repartirán tickets
que permitirán participar
en el sorteo de una experiencia oleoturística y de un
pack institucional de acei-

tes de oliva “premium” elaborados en Martos. Además
del concurso antes mencionado, en el marco de esta
fiesta de interés turístico
andaluz se celebran también el Concurso de Fotografía Cuna del Olivar y el
de tapas elaboradas con
Aceite de Oliva Virgen Extra.
Si algo destaca en la programación de este año es el
gran número de actividades
oleoturísticas, que permitirán que diferentes colectivos, desde escolares hasta
las asociaciones vecinales y
visitantes, se “empapen”
de la cultura del aceite y del
olivar con la visita a fincas

y almazaras para conocer
de primera mano el proceso
de elaboración del aceite.
Mención especial merece la
exposición de los trabajos
del pintor José Domínguez
que se podrá visitar hasta el
8 de enero y la celebración,
el viernes día 7 de la XXIV
Velada Flamenca Aceitunera, en la que participará la
cordobesa Sara Denez.

va está especializada en la
elaboración de aceites de calidad picual con el sistema
tradicional de capachos de
primera presión en frío y
ofrece distintas calidades y
formatos como pet o cristal,
estuches regalo o minidosis,
conjugando la calidad de
sus productos naturales con
una exquisita presentación.
En los últimos años, la empresa REC Ingeniería, propietaria de la marca, está
viendo reconocida la calidad de sus productos con la
concesión de diferentes galardones internacionales
que avalan su excelencia.
En 2016 la cosecha temprana de “Martoliva” recibió la

Medalla de Oro en la Cata Internacional de Aceites de
Oliva Virgen Extra (CINVE)
que se celebró en Huelva,
donde el jurado destacó “su
calidad y análisis sensorial”. En 2017, la empresa
que dirige Manuel Consuegra, siguió cosechando éxitos tras repetir Medalla de
Oro en CINVE y ver premiados sus aceites tempranos
con la concesion del “Olivo
de Oro” en el concurso Cuyoliva Internacional que se celebró en la ciudad argentina
de Mendoza y donde alcanzó la máxima puntuación en
todos los paneles de cata,
destacando el jurado sus valores sensoriales y perfiles
organolépticos.

vivir martos DICIEMBRE DE 2018

20

ORIGEN DE LA CELEBRACIÓN

EL CARTEL
La artista de Pamplona, Elena Fernández, fue
la ganadora del concurso del cartel de la
XXXVIII Fiesta de la Aceituna, que cierra
cierra la convocatoria anual de concursos y
certámenes culturales de la Concejalía de
Cultura. Al concurso se presentaron 19
trabajos procedentes de toda España. Según
la concejal, María Eugenia Valdivielso, Elena
Fernández ha elaborado una “sencilla y
depurada composición en la que aparece un
aceitunero vareando una aceituna de gran
tamaño, símbolo de la riqueza de nuestra
ciudad, que se erige como la primera
productora de aceite de oliva del mundo”.

La Fiesta se adapta a los
tiempos manteniendo
su sentido original
El Pleno del Ayuntamiento, presidido por
Antonio Villargordo, aprobó la institución de
la Fiesta de la Aceituna en su reunión del 6
de diciembre de 1981.
Imagen del primer cartel cedida por la A.H.C. “Martos en el Recuerdo”.

MARTOS | El Pleno de la Corporación Municipal celebrado el 6
de diciembre de 1981, aprobó,
con el voto unánime de todos
sus miembros, la institución
con carácter permanente de La
Fiesta de la Aceituna, “que pasará a celebrarse el día 8 de diciembre de cada año”. En aquel
año, el ejecutivo municipal estaba regido por Antonio Villargordo, quien personalmente

presentó la solicitud al Pleno
de una celebración que hoy todos consideran la precursora
del oleoturismo y la más antigua que celebra el inicio de la
cosecha en la provincia. Con
motivo de la institución de la
Fiesta, el Ayuntamiento imprimió un comunicado firmado
por la Corporación Municipal,
en el que se informaba a los vecinos del importante acuerdo

alcanzado e invitando a engalanar los balcones “con banderas
y colgaduras”...”para demostrar a nuestros visitantes que
somos una ciudad digna de visitar por sus bellos rincones y
por la bondad y generosidad
con que sabemos comportarnos los hijos de esta Ciudad”...
“y para que todos nuestros invitados se marchen sintiéndose
tan marteños como nosotros”.

‘HOYO” LITERARIO
La degustación del típico ‘hoyo marteño’, el
tradicional almuerzo de los aceituneros
compuesto por un bollo de pan, aceite y bacalao,
se repartirá a todos los asistentes en bolsas de
papel reciclado que este año llevarán impresas,
además del escudo de Martos, un poema y un
relato de la escritora Trini Pestaña. El año
pasado llevaron impresos relatos preparados
pro “La Silla de Anea”.

DICIEMBRE DE 2018 vivir martos

21

Provincia
QUINTA EDICIÓN Úbeda acoge la celebración de la Fiesta del Primer Aceite que promueve la Diputación de Jaén

Escaparate para los mejores AOVES
FIESTA DEL PRIMER ACEITE___El
Hospital de Santiago de Úbeda y
Hospitalet de Llobregat, las sedes

82 ACEITES_ 82 empresas han
participado mostrando ya sus
Aceites de Oliva de esta campaña

CONSOLIDACIÓN___La importante
afluencia de público consolida la fiesta
como pistoletazo de salida a la campaña

Redacción

| La quinta edición de la
Fiesta del Primer Aceite, una celebración promovida por la Diputación de Jaén coincidiendo
con el inicio de la campaña de
aceituna, ha sido todo un éxito
de público y de participación.
Dos datos que consolidan este
encuentro como uno de los mejores escaparates para los aceites tempranos, los obtenidos ya
de aceitunas de esta campaña.
De hecho, han sido un total de 82
marcas de Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) tempranos,
empresas de cosmética con aceite y de artesanía las que han participado para dar a conocer que
el aumento y la mejora de la calidad de los aceites de la provincia
es una tendencia que ya nadie
puede parar.
Y si importante ha sido la participación de productores en esta fiesta, más aún lo ha sido la
afluencia de público, convirtiendo esta edición de Úbeda en la
más multitudinaria, de largo, de
las cinco que ya se han celebrado. Y es que el Hospital de Santiago ubetense se llenaba el fin
de seamana del 24 y 25 de noviembre de un sinfín de actividades ligadas a estos aceites que ha
hecho que multitud de visitantes
de la ciudad, y muchos también
que llegaron de fuera, se familiarizaran con estos caldos tempraÚBEDA

Momento de la inauguración de la Fiesta Anual del Aceite. VIVIR

nos.
Ellos fueron el ingrediente
principal del desayuno que
abría las actividades de esta
Fiesta Anual del aceite, a la que
le siguió el pregón a cargo de Isabel Cabello, Ana Mure y Enrique
Moreno, de la empresa Cabello x
Mure, especializada en el diseño
y la creación de marcas que ha
obtenido prestigiosos premios
internacionales en esta materia,
especialmente ligados al diseño
de envases de aceite de oliva. Su

oda a los mejores aceites sirvió
como pistoletazo de salida a actividades como cocina en directo,
exposición de aceites, catas
guiadas, actividades infantiles,
actuaciones musicales, degustación de productos, etc.
Pero si hubo un atractivo el
primer día de la feria, ese fue la
presencia un conocido chef que
hizo las delicias del público y
que fue, sin duda, el más fotografiado de la fiesta: y es que en
el marco de las actividades, se

nombraba embajador del AOVE
al cocinero Pepe Rodríguez, jurado del programa de televisión
Masterchef y propietario del restaurante El Bohío, en Illescas
(Toledo), que cuenta con una estrella Michelín.
Tras Úbeda, esta V Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén
se trasladaba el fin de semana
del 30 de noviembre hasta el 2 de
diciembre al municipio barcelonés de Hospitalet de Llobregat,
donde se desarrollaban degus-

taciones, demostraciones culinarias y una feria de aceites, entre otras muchas actividades.
Como es tradicional en esta fiesta, se combina una sede en la
provincia de Jaén con una segunda sede fuera de las fronteras andaluzas, y en este caso ha
sido Cataluña la comunidad elegida.
El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes, destacaba "la respuesta de lo más importante, de los productores",

que han estado presentes con 82
aceites de oliva virgen extra (AOVE) tempranos, elaborados por
cooperativas y almazaras de 35
municipios jiennenses. "Éxito
porque pudimos ver la increíble
cantidad de personas que pasaron por el Hospital de Santiago
de Úbeda este fin de semana y
éxito porque así me lo han trasladado una parte importante de
los propios aceiteros de almazaras particulares y cooperativas",
ha afirmado no sin subrayar la
"importante participación de
hombres y mujeres de Úbeda,
del resto de la provincia y también de otros lugares".
A ello ha sumado el "éxito
también desde el punto de vista
de la ocupación hotelera, rondando el cien por cien de las camas disponibles reservadas", así
como en restaurantes, bares y
cafeterías ubetenses, que han
visto como unos establecimientos que "normalmente están
bastante repletos, durante este
fin de semana casi han tenido
que poner el cartel de no hay entrada".
"Por tanto, satisfacción del
sector de la hostelería, satisfacción de sector del aceite y de toda
la provincia porque actividades
como ésta permite, además, elevar la autoestima de una tierra
como la nuestra", ha asegurado
el presidente de la Diputación.
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Deportes |
ATLETISMO Gema Gómez, Jesús Gómez y Marta Martínez lograron excelentes resultados

FÚTBOL El club necesita 58.000 euros

Éxito de los atletas marteños en la
“Jean Bouin” de Barcelona

Delicada situación
financiera del Martos CD

Redacción

MARTOS | La Junta de Socios del

MARTOS | El domingo 25 de noviembre se disputó en Barcelona la 95 edición de la carrera “Jean Bouin” en la que tomaron parte 9.000 corredores, entre ellos los atletas
marteños Gema Gómez, Jesús
Gómez y Marta Martínez que
lograron un excelente resultado. Así, Gema Gómez participó en la prueba de 10.000
metros y terminó 5ª en la General Femenina con un tiempo de 38 minutos y 55 segundos. Jesús Gómez, por su parte se manifestó muy contento
con el resultado que consi-

guió al quedar en el 9º puesto
de la General y en el 6º de su
categoría con una marca de 32
minutos y 43 segundos.
Asímismo, Marta Martínez
obtuvo la victoria en su categoría de Escolares-Federados
sub20 y sub23, corriendo una
distancia de 3.300metros en
un tiempo de 12 minutos y 17
segundos, después de mantenerse en cabeza de la carrera
durante todo el trazado.
La matinal atlética arrancó a
las 9 de la mañana con el disparo de salida en Montjuic
para los cerca de 9.000 corredores inscritos.

Redacción

Martos CD celebrada el pasado día 10 de noviembre pasó
revista al estado de cuentas
de la entidad y su vicepresidente, Juan Carlos Ruíz, informó de la necesidad de liquidez de 58.000 euros para poder terminar la temporada. .
Ante esta situación, los socios
aprobaron establecer la fecha
del 8 de enero como límite para que el Grupo FGC realice
las aportaciones económicas
necesarias, entre ellas el aval
de 200.000 euros comprometido para hacerse cargo de la
gestión del club y que tanto

Chettab como Yilmar, han venido demorando ante la expectativa de que un grupo inversor kuwaití se hiciera cargo del club marteño, algo que
finalmente no ocurrió. El director deportivo del Martos
CD, y actual entrenador, Juan
Cortés, aseguró que además
tampoco se están cumpliendo los deportivos, ya que el
número de jugadores españoles no llega al 30%. El vocal
Jason Mazzeteh, en representación de Chettab, respondió
a las dudas de los socios e informó que el dinero necesario
llegaría a final de este mes de
noviembre.

GOLF 155 escolares participaron en las III Jornadas de Iniciación a este deporte que organizó la Concejalía de Deportes

Toma de contacto con los palos de golf
Redacción
MARTOS | El Estadio “Ciudad de
Martos” acogió el pasado día
15 las III Jornadas de Iniciación al Golf en las que participaron 155 escolares de los colegios Tucci, San Amador y
San Felipe Neri. La clase de
iniciación estuvo impartida
por el profesional Francisco
Ávila, de la Asociación Española de Profesores de Golf. El
concejal de Presidencia,
Francisco Miranda, explicó
que esta jornada de iniciación básica estaba incluída
en la programación del Área
de Deportes del Ayuntamiento, con el objetivo de afianzar
la práctica deportiva entre la
comunidad escolar y que,
“dado el éxito conseguido se
repetirá en años sucesivos”.
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Agenda | Gente
REGRESO Al escenario después de 23 años

RUTA Organizada por ‘Martos en el Recuerdo’

PREMIO A ‘Igual por igual’ de Radio Martos

Bakunin celebró su Cita con el misterio Premio Andalucía
30º Aniversario
de Comunicación
y las leyendas
Redacción
MARTOS | Cerca de 300 personas

participaron el pasado viernes 16 de noviembre de la IV
Ruta por las Leyendas y Misterios que organizó la Asociación Histórico Cultural “Martos en el Recuerdo” con la colaboración del grupo de teatro “Bulubú”. Durante dos
horas, y de la mano de Miguel

Redacción
MARTOS | El escenario de la sala

Adara fue testigo el pasado
día 10 del regreso a los escenarios de la mítica banda de
rock local “Bakunin” después
de veintitrés años de su último concierto. El grupo de
rock quiso celebrar con este
concierto gratuito, el 30 aniversario de su formación co-

mo grupo musical y la consolidación de la amistad y la camaradería de sus integrantes
durante todos estos años.
En el verano de 1995, después
de un proceso que provocó
importantes cambios en la
formación, el grupo de rock
ofreció en la Caseta Municipal el que fue su último concierto hasta este mes.

Redacción
MARTOS | La Junta de Andalucía

ha concedido al programa
Igual por Igual que emite Radio Martos cada primer viernes de mes, el premio Andalucía de Comunicación Audiovisual Local en el apartado de Programas de Radio. El
espacio promovido por la
Concejalía de Igualdad está
Entrada gratuita.
■ Calle Cádiz, 14 Martos

Sábado 8 | Fiesta de
la Aceituna

Del 5/12 al 8/01 | Pintura
De 10 a 13h y de 17:30 a
20:30hrs| Exposición de
pintura. “Ciudad y
Paisajes” del artista José
Domínguez.

Viernes 7 | Flamenco

21:30 h| XXIV Velada
Flamenca Aceitunera. Al
cante Sara Denez. Al toque:
Manuel Siveira.
■ Peña Flamenca de Martos

■ Sala de Exposiciones ‘Martos 2000’

Jueves 6 | Muestra
De 12 a 22 hrs| Muestra de
artesanía relacionada con
el olivar.
■ Placeta de la Casa de la Juventud

Ángel Caballero, los asistentes hicieron un viaje teatralizado por los misterios de Martos, que comenzó en el antiguo Hospital de San Juan de
Dios y prosiguió por el callejón de las Trinitarias, la plaza
de la Virgen de la Villa y concluyó en la Fuente Nueva, con
sorpresas y susto en cada una
de las etapas del recorrido.

Sábado 8 | Charla
19:00h| “La lluvia de
estrellas de las Geminidas
2018”. En la sede de la
Asociación Astronómica
“Hubble” de Martos.

11:00h| Actos Institucional.
Recepción de autoridades y
Ofrenda al monumento a
los aceituneros.
11:30h| Pregón. A cargo de
Máximo Pérez. En el Teatro
Municipal.
12:00h|Espectáculo de
circo, a cargo de Alas Circo
Teatro. En el recinto ferial.
13:00h|Actuación de las
alumnas de la Escuela
Municipal de Danza.
13:15h|Degustación del
“hoyo marteño”.
13:30h|Acto de extracción
del primer aceite del año.
■ Recinto Ferial

Domingo 9 | Senderismo
07:30h| Ascenso a la Sierra
Ahillos y Caracolera. Es
necesaria inscripción en la
web del Ayuntamiento.
Salida desde la Estación de
Autobuses.
■ Organiza: Concejalía de Medio

■ Teatro Maestro Álvarez Alonso

Jueves 13 | Concurso
17:00 h| Concurso de tapas
elaboradas con Aceite de
Oliva Virgen Extra.
■ Centro de interpretación del Aceite

de la Cooperativa San Amador

Ambiente.

Sábado 15 | Ruta
Domingo 9 | Orientación
10:30 hrs | III Carrera de
Orientación “Martos, cuna
del olivar” Campeonato
Provincial.
■ Plaza de la Constitución

Domingo 9 | Teatro
19:00h| “Alicia en el país de
las maravillas”, a cargo de
Irú Teatro. Espectáculo
para pequeños y mayores.
Entrada: 12 euros.

06:00 h| Paseo por los
caminos del aceite. Ruta
por los olivos y álamos
centenarios del Parque
Natural de la Sierra de Baza
(Granada). Imprescindible
inscripción previa en la web
del Ayuntamiento.
■ Salida: Estación de Autobuses

Sábado 22 | Charla
19:00h| “La estrella de

dirigido por la periodista Inma Soria. El premio, dotado
con 4000 euros, se concede
en el apartado Programas de
Entretenimiento de Radio
“por su defensa de los valores
de la mujer, su visibilidad y la
denuncia del sexismo”. Asimismo se ha valorado “el empeño por divulgar el papel de
mujeres ilustres”.
Belen ¿Mito o realidad”. En
la sede de la Asociación
Astronómica “Hubble” de
Martos. Entrada gratuita.
■ Calle Cádiz, 14 Martos

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

Todos los martes |
Visita guiada
11:00 h| Visita guiada a la
Casa de la Cultura
“Francisco Delicado”.
■ Casa Municipal de Cultura

Diciembre de 2018

Triniterías
Trini Pestaña

Vida social en imágenes

Desde dentro

V
Cumpleaños entre amigos

Solidaridad con Honduras

■ El pasado 11 de noviembre, los familiares y amigos más allegados de Juan Antonio García Azaustre le ofrecieron una jornada de homenaje con motivo de su cumpleaños. Por las fotos
que hemos visto todo indica que fue una jornada memorable y
desde aqui nos unimos a la felicitación. VIVIR

■ En apenas un mes, las ampas “La Vega” del colegio Herma-

nos Carvajales y “La Labradora”, del Virgen de la Villa, consiguieron dos cargamentos de material escolar y educativo para
los niños de Honduras, dentro de la campaña organizada por
la ong Guardias Civiles Solidarios. VIVIR

El arte flamenco se echó a la calle para celebrar su Día Mundial
■ Más de un centenar de alumnos de la Escuela Flamenca “12 Palmas” participaron en la actividad conmemorativa del Día del
Flamenco, en la Plaza de la Constitución. La actividad se organizó conjuntamente con la Peña Flamenca de Martos. El acto comenzó con la lectura del Manifiesto Flamenco, por parte de Manuel López Cabrera, presidente de la Peña Flamenca de Martos.

enga, vamos, haz
un esfuerzo, sumérgete en el interior
de ti misma, hazte preguntas del tipo: ¿será
verdad que existe el espíritu de la Navidad?, elabora con precisión, claridad y algo de ingenio, un
texto
medianamente
congruente. Para ello
observa y acude a la imaginación de la que siempre has hecho gala. Sí,
ya sé: tienes mucha tarea; la mujer con su doble y nunca valorado trabajo dentro y fuera de la
casa, pero hoy lo tienes
fácil: pronto será Navidad. He aquí un buen tema. Escribe el título, arriba del folio, eso es, con
mayúsculas y en negrita,
a continuación déjate
llevar como el agua mansa , recurre a la memoria
que todo lo transforma,
extrae de ella aquellos
recuerdos de la niñez, de
cuando todo era nuevo
porque todo estaba por
estrenar, piensa sin que
te distraigan los villancicos que resuenan con
alegría desde el bar de
abajo, inventa a pesar de
la moto que pasa con su
ruido infernal y de la radio del vecino: sé que
hoy más que nunca entiendes a Virginia Woolf
porque tú también ansías un cuarto propio, en el
sentido metafórico del
tema y en el físico más

aún, sobre todo después
del tráfico caótico que se
desencadena en estas fechas en el pasillo de tu
pisito, resultado de la suma de sus elementos habituales mas de los que
han vuelto por Navidad.
Relata la desazón que
sentiste esta mañana,
cuando al salir del súper,
cargada con las compras,
observaste a los extranjeros que deambulaban –
pero, ¿qué puedes hacer
tú? – por la avenida principal. Escribe a pesar de
las guerras del telediario, a pesar de los anuncios de juguetes para los
niños privilegiados por
el mero hecho de haber
nacido en un país y no en
otro, a pesar de los otros
miles que de hambre
mueren al día en el mundo, de las imposiciones
obsoletas en nombre de
un dios intransigente, de
las víctimas de género,
de las injusticias y de la
estupideces que nos envuelven, de la brutalidad
de las torturas, del sida,
que sigue arrasando como si fuera una maldición bíblica. Escribe, en
fin, para darle una forma
coherente a esta cosa
amorfa, pero no te olvides de poner, que a pesar
de todo, otra vez es Navidad y cuentan que la esperanza y el amor renacen de nuevo en los corazones. Feliz Navidad. ■

