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CENTENARIO Al cumplirse el 800 aniversario desde que el rey Fernando III encomendara su Patronazgo
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La Ciudad conmemora el
Año Jubilar de Santa Marta
JUBILEO__Por otorgamiento del Vaticano, la Real Iglesia de Santa Marta será sede Jubilar hasta
el próximo 8 de diciembre ACTIVIDADES__La Comisión del Patronazgo organiza numerosas
actividades para la celebración, incluyendo un Vía Crucis Magno el próximo 6 de abril

Gran cita del atletismo local
Más de un centenar de atletas del Club Correcaminos participaron
en la Carrera Popular de San Antón de Jaén en la que consiguieron
excelentes resultados P23

Sumario

Especial: 40
Aniversario de
Ayuntamientos
Democráticos
P15-22
Local

El Parque de
Bomberos ya es
una realidad P6
Local

El problema del
suministro de
agua entra en
vías de solución
P7
Local

Los médicos
piden mejoras
laborales P10
Deportes
Fútbol

El Martos CD
estrena Junta
Directiva P23

2

Persianas Andújar,
toldos, ventanas y
puertas de la
máxima calidad

Persianas Andújar se caracteriza por su rápidez y eficacia.

REDACCIÓN |Persianas Andújar es

una empresa de reconocido
prestigio en el sector fundada en
1983, teniendo como principal
objetivo desde sus comienzos,
ofrecer el mejor servicio a sus
clientes, trabajando con empresas y materiales de la máxima
calidad posible. En Persianas
Andújar situada en la Corredera
San Bartolomé 14, el cliente podrá encontrar todo tipo de ventanas PVC, toldos a medida y protección solar, lonas, mosquiteras, estores, techos moviles, pérgolas bioclimáticas, puertas plegables, sistemas de motorización, mamparas y un largo etcetera de productos y servicios,
acordes al presupuesto y a las
prioridades de su vivienda, avalados por la experiencia de su

equipo profesional y del prestigio y reconocimiento de calidad
de sus proveedores. Igualmente
Persianas Andújar se caracteriza
por la rápidez y la eficacia de sus
actuaciones pudiendo disponer
de su propio presupuesto en un
tiempo máximo de 24 horas y sin
ningún tipo de compromiso. Algunos de sus productos y servicios más destacados son la instalación de sistemas inteligentes
de domótica, el cambio de las
antiguas ventanas de aluminio
por las de PVC en menos de 48
horas, la instalación de toldos de
alta resistencia y transpirabilidad así como los cerramientos y
cubrimientos en terrazas.
La satisfacción de los clientes
y la respuesta a sus necesidades
están garantizadas.

Inmosur,
especialistas en
venta de suelo
rústico y urbano

La empresa está en la calle Cristóbal Colón número 29, bajo esquina.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | Juan Armenteros, gerente de la empresa Inmosur ofrece servicio en su sede de Torredonjimeno desde el año 2007. Esta
empresa está dirigida por
una persona con muchos
años de experiencia en el
sector de la venta tanto de
suelo rústico como urbano.
En esta firma, cada cliente
tiene un trato personalizado
adaptándose a las necesidades de cada uno y analizando de forma individualizada
lo que necesita y lo que desea comprar.
En el terreno urbano, Inmosur valora los inmuebles
disponibles para su venta a
los clientes, teniendo en
cuenta lo que éste necesita y

proporcionandole la mejor
opción adecuándose a sus
necesidades. Por otro lado,
en el terreno rústico también
se estudia de forma detenida
la compra de un terreno analizando punto por punto las
características del mismo
junto con el comprador.
Desde Inmosur, consideran que el periodo del año
mejor para la venta de suelo
rústico es desde mayo hasta
el mes de noviembre.
La empresa tosiriana Inmosur se encuentra en la calle Cristóbal Colón número
29, bajo esquina. Allí, Juan
Armenteros estará disponible para atender su consulta
y propocionárle la información necesaria.

Climatización de
interiores con la
mejor asistencia
técnica

Climatización Martos trabaja con las primeras marcas.

REDACCIÓN|Climatización Martos pone a disposición de sus
clientes el mejor equipo de
profesionales y un servicio
de asistencia técnica eficiente con los precios mas competitivos del mercado. Su gerente, Fernando Castillo Ortega, dispone de una amplia
experiencia en instalaciones
de climatización y su equipo
trabaja con las primeras
marcas del mercado. En Climatización Martos, dice Fernando Castillo, “realizamos
instalaciones, reparaciones
y mantenimiento de equipos
de climatizacion, calefaccion y agua caliente sanitaria que este suministrada
con cualquier tipo de combustible elecrticidad, gasoil,

gas natural o butano”. También realizan instalaciones
de domótica dentro del campo de la climatización con la
que ofrecen una mayor eficiencia energética y gestión
a distancia de las instalaciones. Desde Climatización
Martos, además, ofrecen un
servicio de asistencia técnica eficiente.
Desde la calle Manuel de Falla ofrecen instalaciones de
equipos de aerotermia de última generación, geotermia,
equipos de gas de aire acondicionado, equipamientos
para biomasa y de energía
solar para climatizar los ambientes interiores de los edificios, casas y locales comerciales.
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Diseños únicos de
ventanas en
“Aluminios Raul
Líebana Checa”

Raul Liébana es confianza en trabajos de carpintería metálica.

| La empresa jamilenuda Aluminios Raul Liébana Checa cuenta con 20
años de experiencia dedicados a la carpintería metálica, PVC y la fabricación de
ventanas,siendo una de las
más importantes empresas
de la provincia y de Andalucía debido a la gran calidad,
precios y servicios ofrecidos
a sus clientes. Sus trabajadores son expertos en ventanas de aluminio para cualquier tipo de obra y cualquier tipo de ventana. Como
explica Raul Liébana, “cada
ventana es única para cada
cliente”, permitiendo un diseo propio y cumpliendo
con todas las necesidades
del cliente, que contará en

REDACCIÓN

todo momento con el asesoramiento de un equipo de
profesionales que les ayudarán a realizar el trabajo de la
manera más facil y cómoda,
poniendo su énfasis en el
cumplimiento exacto de las
fechas previstas. Todos los
diseños están hechos a medida, pudiendo acceder a un
una gran variedad de ventanas de diseños y fabricación
exclusiva, abarcando cualquier tipo de necesidad y accesorios, siendo todo a medida y atendiendo con el
gusto y la decisión del cliente. Aluminios Raul Liébana
Checa se puede visitar en
sus instalaciones de la calle
Virgen de los Dolores s/n de
Jamilena.

Promociones
inmobiliarias
“llave en mano”
para cada cliente

Arenas entrega las viviendas adaptadas a los gustos del cliente.
REDACCIÓN | Juan Antonio Arenas puso en marcha su empresa en 2002, con el objetivo de poner en marcha promociones urbanísticas para
la posterior venta de viviendas basadas en el concepto
“llave en mano”. Su servicio incluye desde la compra
del solar, a la realización
del proyecto, su legalización, construcción y venta
final. En este sentido Arenas destaca el trabajo del
equipo de profesionales
que participan en sus proyectos, como el equipo de
arquitectos, que son los
mismos desde que inició la
actividad profesional “lo
que da una idea del grado
de confianza y del buen ha-

cer que acompañan a nuestra promociones, que siempre cuentan con las mejores
calidades del mercado, incluyendo las últimas novedades en materia de domótica y en avances constructivos, con los que aseguramos la máxima satisfacción
del cliente”. En todas sus
promociones, asegura Arenas, “el cliente siempre tiene la última palabra y todos
nuestros proyectos se ajustan a sus necesidades y preferencias”. Nuestra premisa, dice Arenas, “es ofrecer
la vivienda totalmente personalizada, a la medida de
cada cliente, en el plazo,
precio y calidades convenidas”, concluye.

Indusmetal te
ofrece chimeneas
a medida y por
encargo

Las chimeneas más demandadas son las de leña.
MARÍA ANTÓN TORRÚS | Indusmetal es una empresa que se dedica a la fabricación de chimeneas por encargo, la instalación de puertas metálicas y ofrece diversos servicios de carpintería metálica.
Esta empresa ubicada en
Torredonjimeno presta servicio en toda la provincia ya
que son uno de los pocos fabricantes de chimeneas y
barbacoas que existen en la
zona, y las realizan a medida
del cliente. El servicio de fabricación se completa con el
transporte y la instalación
completa de la misma. Las
chimeneas más demandadas son las de leña de fabricación propia, aunque también hay una creciente de-

manda de estufas de pellets
de diversos proveedores que
ellos comercializan.
Esta empresa también trabaja en carpintería metálica
y todo lo relacionado con el
hierro. De este modo, fabrican puertas automáticas, y
reparan tanto las puertas
metálicas batientes como las
de corredera. Además realizan todo tipo de trabajos y
construcciones en metal, así
como reparaciones, incluyendo las de carrocerías de
vehículos.
Indusmetal nació hace 35
años. Gabriel Villar comenzó
con su tío aprendiendo y
hoy día regenta el negocio
familiar, en el que le acompaña su hijo.
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ASESORAMIENTO Cuenta con más de 40 años de experiencia

SERVICIOS Familan fabrica, tapiza y repara

Diseños únicos y a medida en ‘KU
Armarios’ de Pepe Gálvez

Diseño y tapizados de muebles a
gusto de nuestros clientes

REDACCIÓN | La empresa iliturgita-

na Pepe Galvez y KU Armarios,
cuenta con más de 40 años de
experiencia dedicados a la venta del mueble que ha convertido
a este grupo en uno de los más
importantes de la provincia debidoa la gran calidad, precio y
servicios ofrecidos a sus clientes. Muebles Pepe Gálvez presenta una extensa gama y modelos exclusivos de dormitorios,
salones, cocinas, comedores y
tapicerías, que permitirá amueblar su casa con un diseño pro-

pio y cumpliendo con todas las
necesidadesdel cliente, que
contará en todo momento con el
asesoramiento de un gran equipo de profesionales que le ayudarán a realizar el trabajo de la
manera más fácil y cómoda ya
que además cuenta con un servicio de montadores y post venta que solucionarán cualquier
tipo de incidencia de manera directa y con todas las garantías.
Igualmente y a través de su propia firma “KU Armarios” el
cliente podrá acceder a una gran

variedad de armarios y vestidores de diseño y fabricación exclusiva, que además cuentan
con todos los complementos
que abarcan cualquier tipo de
demanda y necesidad, desde un
zapatero extraíble, accesorios,
cajones y compartimentos o espejos, todo ello a medida y atendiendo el propio gusto y la decisión del cliente. “Sal del armario
común” acercándote a sus puntos de venta en Andújar, en calle
Emperador Adriano 5, Ramón y
Cajal 11 y Avda. Blas Infante.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | Desde el

año 2002, esta empresa tosiriana se dedica a la fabricación de muebles tapizados,
a elegir entre los de su catálogo, pero además realiza
todo tipo de mobiliario y tapizados a medida bajo demanda de sus clientes, tanto
para particulares como para
empresas.
Fabrican numerosos modelos de sofás, butacas,
chaiselongue, cabeceros y
bases tapizadas, tanto para

hogares, como para empresas distribuidoras y mayoristas. También podemos
encontrar sus muebles en
diversos puntos de la geografía española, en cadenas
hoteleras, tanatorios.
Como fabricantes, también ofrecen la posibilidad
de crear desde cero el mobiliario según las necesidades
particulares de cada cliente,
hacer tapizados sobre muebles del cliente, o reparaciones. La empresa pretende

cubrir las necesidades de todos sus clientes, incluso los
más exigentes, por eso han
logrado alcanzar una relación diseño, calidad y precio
que consigue que sus productos sean altamente competitivos en el mercado. Para ello procuran incorporar
en sus modelos las tendencias más vanguardistas e incorporar avances tecnológicos en la producción.El gerente, José Anguita, la puso
en marcha hace 17 años.
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Actualidad

MARTOS

Diputación acerca la
solución al problema del
suministro de agua desde el
Víboras-Quiebrajano P7

Los médicos del
Centro de Salud
reclaman mejoras
laborales P10

AÑO JUBILAR La Santa Sede concede el Año Jubilar al templo en el 800 aniversario del Patronazgo de Santa Marta

La Ciudad conmemora el VIII
Centenario de Santa Marta

La
Columna
DESDE EL 2 DE ENERO

ACTIVIDADES___ La Comisión ha preparado un extenso programa de actividades para todo el
Año Jubilar, entre los que se incluye un Vía Crucis “Magno” que se celebrará el 6 de abril
Redacción
MARTOS | El

pasado 20 de enero, el obispo de la Diócesis de
Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, abrió la Puerta Santa de
la Real Iglesia de Santa Marta
en una solemne ceremonia
con la que dio comienzo al
Año Jubilar que la Santa Sede
ha concedido al templo marteño en conmemoración del
octavo Centenario de la proclamación de Santa Marta como Patrona de Martos, por el
rey Fernando III “El Santo”
tras la reinstauración de la fe
cristiana en la ciudad, el 29 de
julio de 1219. El Año Jubilar
Tuccitano se mantendrá hasta el 8 de diciembre.

Puerta Santa
Pasadas las 18.30 horas, del
domingo, 20 de enero, la Cruz
de la Misión y las Reliquias de
San Juan de Ávila, acompañadas de una gran comitiva que
finalizaba con el Obispo de
Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, saleron en procesión desde el Monasterio de la Santísima Trinidad hasta la RealParroquia de Santa Marta.
Una vez allí, Don Amadeo
procedió a la apertura de la
Puerta Santa, inaugurando,
así, el Año Jubilar Tuccitano.

Pocos minutos después, daba
comienzo la Solemne Eucaristía de inicio del Año Jubilar, presidida por el Obispo. y
concelebrada por el Vicario
General, Francisco Juan Martínez Rojas; el Arcipreste de
Martos-Torredonjimeno, José
Antonio Sánchez Ortiz; el párroco de Santa Marta, Carlos
Moreno Galiano así como por
otros sacerdotes del arciprestazgo y de la Diócesis hasta
un total de diecisiete.
Centenares de fieles y representantes de todas las cofradías de Pasión y Gloria acudieron a la Solemne Ceremonia que contó con la animación musical de la Orquesta y
Coro de la Universidad de
Jaén, y que llenó por completo el templo de Santa Marta.
La celebración comenzó con
la lectura del Decreto con el
que la Santa Sede concede a
Martos el Año Jubilar de Santa Marta y concluyó con la
bendición papal con indulgencia plenaria a todos los
fieles y la oración del Año Jubilar Tuccitano.
Los peregrinos que visiten la
Real Iglesia de Santa Marta
durante el Año Jubilar también recibirán indulgencias
plenarias.

La fotonoticia

Los empleados del
Ayuntamiento
recuperan las 35
horas semanales
| La primera teniente
de alcalde y concejal de Recursos Humanos, Lourdes
Martínez, informó a los trabajadores del Ayuntamiento de
la recuperación de la jornada
semanal de 35 horas a partir
del 2 de enero. “En Martos hemos hecho bien nuestros deberes y el Ayuntamiento tiene
unas arcas saneadas, hemos
podido negociar conjuntamente con los sindicatos este
acuerdo de establecer una
jornada ordinaria de 35 horas”, dijo la concejal que además señaló “que se están reconociendo y devolviendo a
los empleados públicos un
derecho que les fue mermado
con la excusa de la crisis económica”, dijo Martínez.
Martínez incidió en que el
equipo de Gobierno municipal ha “cumplido con las exigencias de estabilidad presupuestaria y ha podido negociar esta flexibilidad horaria
en la jornada de los trabajadores” que, de igual modo,
les permite la conciliación familiar ya que diariamente
pueden hacer uso de esa media hora de reducción de la
jornada.

MARTOS

Agenda de actividades conmemorativas
■ ■ La Real Cofradía de Santa
impulsó la creación de una
Comisión Organizadora para los
actos conmemorativos del 800
aniversario del Patronazgo de
Santa Marta, que está integrada
por diversas personas
vinculadas al ámbito civil,
cultural y religioso. La

Comisión, que preside Cándido
Villar, presentó el pasado día 15
de enero, un intenso programa
de actividades de todo tipo para
la conmemoración del Jubileo.
Entre otras, la programación
incluye visitas guiadas con
escolares, concursos, la
celebración de la XIII Semana

de Música Sacra en la Iglesia de
Santa Marta, conferencias, la
proyección de teatro de
sombras en la fachada de Santa
Marta (Programa Enrédate),
misas televisadas desde la
Iglesia de Santa Marta,
encuentros diocesanos y un Vía
Crucis Magno.
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Local |
FUNCIONARIOS Los once bomberos tomaron posesión de su cargo

El Parque de Bomberos
entró en funcionamiento
Redacción
MARTOS | Con la toma de posesión de los once bomberos
conductores que prestarán
servicio en el Parque Comarcal de Martos, el pasado 2 de
enero tuvo lugar el acto de
puesta en funcionamiento de
estas instalaciones. Junto al
alcalde, Víctor Torres asistieron, la Delegada del Gobierno

en funciones Ana Cobo y la vicepresidenta de Diputación,
Pilar Parra, además de los alcaldes de los municipios a los
que dará cobertura este servicio. Familiares y amigos de los
nuevos bomberos también
asistieron al acto de toma de
posesión que contó con la presencia también de buena parte del Ejecutivo Local y de los

representantes del Grupo Andalucista, Custodia Martos y
Manuel Consuegra así como
de Francisco Delgado, presidente local del Partido Popular. Durante el primer año de
funcionamiento, el Parque
contará con el apoyo de los
bomberos de Jaén, gracias al
convenio con Diputación y el
Ayuntamiento de la capital.

Sucesos

Un muerto y un detenido
por el incendio de una
vivienda en la calle Peña

La quiniela dejó más
de 100.000 euros a
un acertante de 14
resultados en Martos

| En la noche del viernes 1 de febrero, bomberos de
Martos y de Jaén acudieron a
sofocar el incendio de una vivienda en la calle Peña, del
popular barrio de El Portillo.
Según informó el Servicio de
Emergencias 112, el incendio
se reavivó a la mañana siguiente y fue entonces cuando los efectivos desplegados
para su extinción descubrieron los restos calcinados de
un hombre bajo los escombros de la vivienda, cuyo techo techo colapsó a causa del
fuego. Activados los procedimientos judiciales, las fuer-

MARTOS
MARTOS | La jornada 31 de la liga de fútbol dejó en Martos
más de cien mil euros a un
acertante de catorce resultados en la quiniela. El boleto
se selló en la administración
de la Avenida Oro Verde que
regentan Pilar Melero Ocaña
y Rosa Mallol Molina. El afortunado acertante tuvo que
compartir el premio con otro
boleto sellado en Valladolid y
en una jornada en la que no
se registraron acertantes del
Pleno al 15 y que generó un
bote de 1,5 millones de euros.

zas policiales iniciaron el dispositivo de búsqueda del inquilino de la vivienda, que según informaron los vecinos
había abandonado el lugar de
los hechos tras percatarse del
incendio la tarde anterior y
que fue localizado y detenido
al mediodía del sábado en la
propia ciudad por su presunta implicación en el incendio
y en la muerte de este vecino.
Al cierre de esta edición, las
investigaciones policiales todavía estaban en marcha para tratar de esclarecer los hechos de este suceso que sobresaltó Martos.
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Local |
VÍBORAS Diputación asumirá la gestión

FITUR Martos ofreció sus mejores atractivos

OBRAS En instalaciones y accesibilidad

El suministro de agua La ciudad, presente en el Mejoras y ampliación en
“en vias de solución” escaparate del turismo los centros educativos
Redacción

| El alcalde, Víctor Torres, anuncio que el problema
de abastecimiento de agua
potable desde el subsistema
Víboras Quiebrajano “ha entrado en via de solución” toda
vez que Diputación de Jaén
asumirá las competencias
que hasta ahora estaban en la
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Como pri-

MARTOS

Redacción

mer paso, el Ayuntamiento
de Martos -y el de los otros 11
municipios afectados- denunció en su último pleno del
día 31 el convenio suscrito
con la CHG en 1987, así como
la delegación en la prestación
del servicio a Diputación. La
administración provincial invertirá 700.000 euros en las
fuentes de Martos y en los
sondeos de Gracia-Morenita.

| La delegada territorial en funciones de Educación, Yolanda Caballero, y el
alcalde Vïctor Torres, visitaron las intervenciones que la
Junta de Andalucía realiza en
el colegio Tucci y en el IES
Fernando III, encaminadas a
la eliminación de barreras arquitectónicas. Las obras, que
se encuentran en su fase final
MARTOS

Redacción

| El alcalde, Víctor Torres, hizo un balance “bastante positivo” de la presencia de
Martos en la feria Internacional de Turismo (Fitur) que se
celebró en Madrid entre el 23 y
27 de enero. Torres dijo que la
Feria, además de presentar los
productos turísticos y los elementos de promoción de la
ciudad, ha posibilitado mantener contactos con determinadas empresas y entidades
del sector turístico, entre otras
acciones. Torres destacó la importante presencia de empresas de Martos en Fitur, caso de
MARTOS

Cortijo El Madroño, por ejemplo y Pirotecnia Sánchez, además de agencias de viajes y
empresas del sector agroalimentario que estuvieron en el
aniversario del “Degusta
Jaén”. Durante Fitur 2019, el
Ayuntamiento puso en valor
los carteles de Semana y Gloria de Martos, la Ruta de los
Hermanos Carvajales, la declaración del Año Jubilar Tuccitano, la presentación de una
nueva edición de Vértigo Estival o la nueva guía específica
de las Vías Verdes, en cuya
edición de Jaén “sale Martos
muy bien posicionada”.

de ejecución han supuesto
una inversión conjunta en lso
dos centros próxima a los
356.000 euros. En el CEIP Tucci se ha instalado un ascensor, un aseo adaptado y se ha
mejorado el pavimento de la
entrada del edificio. En el IES
se acomete la construcción de
una nave-taller, con aseos,
vestuarios y un gran departamento de maquinaria.
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Local |
REMUNERACIONES Analizamos los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre cuánto cobran nuestros políticos

¿Cuánto cobran los
políticos de Martos?
DATOS OFICIALES___Analizamos con cifras publicadas estos días por el
Ministerio de Hacienda los salarios que perciben nuestros políticos.
Redacción
MARTOS | Ahora que están de mo-

da las ‘fake news’, la referida al
sueldo del primer edil marteño
en esta legislatura, ha sido una
de las que más ríos de tinta digitales ha propiciado estos cuatro
años. Pero: una vez publicados
hace unos días por el Ministerio
de Hacienda los datos relativos
al año 2016, sobre información
salarial de las administraciones
públicas, de todos los alcaldes
de la provincia... ¿cobra mucho
Víctor Torres?
Desde luego va a depender
del cristal con que se mire: Torres cobra 2.297 euros netos al
mes en su cuenta corriente, que

El resto del gobierno municipal
PSOE GASTA EN SALARIOS IGUAL QUE PP Y PA
■ Aún sin entar en el debate de si cobran mucho o poco los políticos
locales, si ampliamos la búsqueda de cifras al resto del gobierno
municipal, el actual equipo gasta en sueldos la misma cantidad que el
gobierno de PP y PA de la legislatura pasada (137.970 euros brutos). La
diferencia que cobra de más el actual alcalde con respecto a 2011 lo
compensa la diferencia entre los primeros tenientes de alcalde de
entonces (39.000 euros) y la de ahora (31.500 euros). El resto de
concejales con liberación tienen sueldos como la legislatura pasada.

sumado a los gastos de impuestos y retenciones supone un
coste para las arcas municipales de 45.248 euros al año. Una
cifra que es la misma que cobra-

ba el anterior alcalde del PSOE,
hace doce años.
Si lo comparamos con la anterior legislatura, Custodia Martos, alcaldesa los dos primeros

años del anterior mandato, cobraba unos 300 euros netos
menos al mes que Torres,
mientras que Francisco Delgado, al compaginar su cargo de
primer edil con el de senador,
percibía unas retribuciones
que superan los 4.500 euros al
mes (brutos) según la web del
Senado. En el cuadro anexo,
además, se puede ver la diferencia de sueldo entre los el
resto de cargos del gobierno
local en esta legislatura y la
anterior. La suma de ellos alcanza los 137.970 euros tanto
en estos cuatro años como en
el mandato anterior.

Comparado con la provincia

Si el sueldo de Torres lo comparamos con el de otros alcaldes de la provincia, éste está
por debajo de munícipes de
ciudades como Jaén (72.720
euros), Linares (55.437), Alcalá
la Real (50.333), Alcaudete
(48.164) o Mancha Real
(46.200), estos dos últimos,
municipios con bastante menos población que Martos.
Sueldos similares lo cobran alcaldes como el de Cárcheles
(44.621 euros), Quesada
(42.735), Andújar (44.030), Navas de San Juan (45.245), Úbeda (42.665) o Torreblascopedro (41.539).
En el lado opuesto, los que
menos cobran son los regido-

res de Arjonilla o Albanchez de
Mágina con 1.280 y 3.600 euros
cobrados al año, respectivamente.

¿Qué dice la Ley?
La modificación legal hecha
en 2014 por el gobierno de Mariano Rajoy no fija salarios
obligatorios mínimos pero sí
máximos para los alcaldes. En
el caso de Martos, el tope estaría, por población, en los
55.000 euros anuales, 10.000
euros más de lo que cobra Torres, que según esa ley, cobra
lo que debería cobrar como
máximo el alcalde de un pueblo de menos de 10.000 habitantes.
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Local |
ATENCIÓN PRIMARIA Toda la plantilla se concentró a las puertas del Centro de Salud

QUEJAS El PP pide que sean atendidos

vecinales
Los médicos piden mejorar Protestas
por el cambio de
sus condiciones laborales una zona verde
DECÁLOGO___Convocados por el Sindicato Médico de Jaén, los facultativos
presentaron un decálogo para la mejora del servicio en Atención Primaria
Redacción
MARTOS | Los médicos y pediatras del Centro de Salud de
Martos se concentraron el
pasado día 16 de enero ante
las puertas del centro sanitario en demanda de mejoras
en el servicio que prestan a
los ciudadanos. La concentración, convocada por el
Sindicato Médico de Jaén,
ha sido secundada por la totalidad de los facultativos de
Atención Primaria.
Rafael Rosa, enlace del sindicato médico declaró que
con la concentración los
profesionales reclaman un
decálogo de reivindicaciones que “vienen a mejorar la
Atención Primaria, a la
que siempre se ha considerado la hermana pobre del sistema”. Rosa
explicó que son reivindicaciones orientadas a
la mejora del servicio
a los pacientes,
mermada “por los
recortes producidos en el sistema
durante los últimos
años”.

Vecinos del Nuevo
Martos han llevado sus
protestas ante la
Fiscalía y el Defensor
del Pueblo Andalúz

Medidas
Entre las medidas que piden
está la reducción del cupo a
1.500 pacientes por facultativo y 1.200 en pediatría y las
consultas de diez minutos,
así como el poder solicitar
pruebas diagnósticas que
hasta ahora estaban vetadas. En el decálogo también
se pide la libertad en las
prescripciones de recetas, la
sustitución de las ausencias,
“que debería venir acompa-

La totalidad de la plantilla secundó la concentración. ENRIQUE GARCÉS

ñado de mayores incentivos
para la profesión médica
en Andalucía que
eviten la emigración de profesionales a otras comunidades de
España y del
extranjero”,
dijo el médico que
apuntó
que este
año
2.000
médicos andaluces
se están
preparando para
ejercer
fuera de
nuestra

comunidad. También piden
la reducción de las agresiones que sufren los profesionales y una mayor inversión
por paciente en el sistema
médico y recordó que los
médicos en Andalucía son
los peor pagados de toda España y añadió que se “trata
de un colectivo poco conflictivo y que si el sistema sanitario sigue adelante es gracias a la profesionalidad de
facultativos y técnicos”.
Respecto a la situación concreta del Centro de Salud de
Martos, Rafael Rosa dijo que
se había contratado un nuevo médico de Atención Primaria en elCentro de Salud,
un nuevo técnico administrativo en la Fuente de la Villa y puesto en marcha el tercer equipo de Urgencias.

DATA | El presidente del Partido
Popular de Martos, Francisco
Delgado, acompañado del secretario local y cabeza de lista
del PP para las próximas elecciones municipales, Francisco Javier Ocaña y las concejales María Jesús Arrabal y Gema Águila visitaron la plaza
de María Auxiliadora en el
Nuevo Martos, en la que se ha

sustituido la zona verde por
unas instalaciones deportivas
que provocan el malestar de
los vecinos. Delgado, apuntó
que desde el Partido Popular
se ha instado al ejecutivo municipal para que analice esta
situación y que “esta plaza
vuelva a ser una zona tranquila como los vecinos quieren”.
Delgado dijo que los vecinos
“ya han intentado en varias
ocasiones reunirse con el alcalde sin resultado”. Por su
parte, el candidato del PP a la
Alcaldía, Javier Ocaña, apuntó que el alcalde podría estar
incurriendo en este caso en
“una dejación de funciones
por desoir a los vecinos”.

OBRAS La Cofradía necesita más fondos

Comienza el arreglo de la
ermita de San Bartolomé
MARTOS | El pasado 23 de enero
comenzaron los trabajos de
limpieza de las cubiertas de la
ermita de San Bartolomé, que
acomete de urgencia la Cofradía de María Santísima de la
Victoria. El presupuesto de
las obras, por encima de los
40.000 euros, conllevarán a
la organización de nuevos actos benéficos. Según informa
el presidente de la Cofradía,
Ángel Pulido gracias a la solidaridad de los vecinos y cofrades que han participado

con sus donativos en los numerosos actos benéficos organizados, “se ha conseguido
recaudar una pequeña parte
del coste de los trabajos, que
hemos debido iniciar dada la
urgencia de los mismos para
la conservación del templo”.
Los trabajos de rehabilitación
de las cubiertas de la ermita
se extenderán a lo largo de varias semanas. Desde la Cofradía harán nuevos llamammientos a la solidaridad de
los fieles y cofrades.
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Local | Empresas
ANDALTEC Más internacional en 2018

PROINSUR Proyecto de ampliación

Servicio tecnológico Ayudas ‘Reindus’
para diez países
para la inversión
Redacción

| La subdelegada del
Gobierno, Catalina Madueño,
visitó junto al alcalde, Víctor
Torres, la empresa Proinsur y
animó al tejido industrial de
Martos a solicitar los préstamos reintegrables que concede el Ministerio de Industria
Comercio y Turismo y que en
su convocatoria anterior alcanzaron en la ciudad los 6,6
millones de euros con una inversión superior a los 16 millones de euros.
En concreto, el plan Reindus concede préstamos para

MARTOS

Redacción
MARTOS | Andaltec ofreció cerca

de 1.600 servicios tecnológicos a empresas de diez países
a lo largo del año 2018. Estos
datos muestran el éxito conseguido por el centro en su proceso de internacionalización,
ya que durante los pasados
doce meses prestó servicios
tecnológicos y asesoramiento
a empresas y entidades investigadoras de todo el mundo.
Andaltec cerró el año con 140
clientes ubicados en Europa,
África, Asia y América.

Estas cifras suponen un incremento respecto al año anterior del 15% en el número de
clientes, nacionales e internacionales, a los que se ha ofrecido servicios tecnológicos.
Los servicios más demandados por las empresas del plástico y de otros sectores fueron
los ensayos físico-químicos,
el mecanizado de piezas, las
simulaciones y los ensayos dimensionales. También fueron
solicitados servicios como los
moldes de colada y el desarrollo de nuevos materiales.

la realización de proyectos de
adquisición de activos fijos
industriales como construcción de naves, edificación,
maquinaria, equipos, la creación de nuevos establecimientos industriales, el traslado y la modernización o
adaptación de líneas de producción. El responsable de
Proinsur, Manuel Cazorla,
adelantó que la empresa está
desarrollando un proyecto
consistente en la ampliación
de sus intalaciones con una
inversión aproximada a los
cinco millones de euros.

ASEM Buen balance de la Campaña de Navidad

Nuevos convenios
con la patronal

Redacción
MARTOS | El presidente de la pa-

tronal marteña Asem, Francisco Sarmiento, hizo un balance muy positivo de la campaña navideña y destacó el
éxito del tren turístico que recorrió las calles más comerciales de la ciudad. ASEM sorteó los premios en metálico
correspondientes a su Campaña de Navidad, en la que
participaron 150 comercios de
Martos que repartieron
40.000 papeletas.
El sorteo se realizó con la

presencia de la notaria de
Martos María José García Valdecasas. Asímismo, Asem
también entregó los premios
de su tradicional concurso de
escaparates. Por otra parte, la
patronal marteña suscribió
durante el mes de enero diversos convenios de colaboración para la prestación de servicios a sus asociados, entre
los que destacaron los firmados con la empresa SET Soluciones Empresariales y Tecnológicas y con la coach María Luisa Pérez.
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Local | Cultura
FLAMENCO La Peña Flamenca de Martos clausuró el II Circuito Andalúz dedicado a Carmen Linares

El mejor cante llenó la Peña Flamenca
Redacción
MARTOS | La Peña Flamenca de

Martos acogió el pasado 30 de
diciembre el acto de clausura
del II Circuito Andaluz de Peñas Flamencas, que durante
los meses de noviembre y diciembre ha llevado 81 actuaciones por diferentes locales
de toda Andalucía. El presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas
de Jaén y de Andalucía, Francisco Viedma presidió el acto
acompañado del presidente
de la Peña Flamenca de Martos, Manuel López Cabrera y
de una nutrida representación de otras peñas, como la
de Jaén. La velada flamenca
de clausura estuvo a cargo de
la cantaora Antonia Contreras, que visitó por primera vez
la Peña Flamenca de Martos,
acompañada a la guitarra por
Juan Ramón Caro.
Francisco Viedma agradeció
la puesta en marcha del Circuito, que promueve la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía a través del Institu-

to Andaluz del Flamenco, en
conmemoración de la Declaración del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Por
su parte, Manuel López hizo
semblanza de la figura de la
cantaora Carmen Linares, a
quien se dedicó ésta segunda
edición del Circuito, y presentó a la cantaora malagueña
Antonia Contreras, que venía
por primera vez a Martos. De
Contreras dijo López Cabrera
que es “una devota admiradora de “La Niña de los Peines” y
de Tomás Pavón y que “destaca por su cante por soleá, Siguiriyas, tangos, rondeñas,
colombianas y serranas”.

PREMIOS DESIERTOS

Presentados los
pregoneros y los
carteles de Semana
Santa y Gloria
MARTOS | Los concursos convo-

Asamblea
En otro orden de cosas, el pasado 2 de febrero, la Peña Flamenca organizó su Asamblea
Anual en la que los socios
aprobaron el estado de cuentas del año 2018 y debatieron
las actividades a realizar durante el presente año. Tras la
celebración de la Asamblea

La
Columna

Antonia Contreras ganó el primer premio de cante de la Lámpara Minera en el año 2016. E.GARCÉS

los socios disfrutaron de una
velada de convivencia que
fue animada por los cantaores y guitarras de la propia
Peña, que hicieron las delicias del resto de los socios.

CHARLA impartida por Amor López Jimeno

El misterio de la ‘tablilla
de maldición’ de Martos
| El colegio San Antonio de Padua acogió el pasado 24 de enero la charla sobre
“La tablilla defixio” que impartió la Doctora en Filología

MARTOS

Clásica de la Universidad de
Valladolid, Amor López Jimeno. La charla concluyó con
una visita al Museo del Padre
Alejandro Recio.

cados por la Unión Local de
Cofradías, con el patrocinio
del Ayuntamiento, este año
han quedado desiertos, como
se informó durante el acto de
presentación de carteles y
pregoneros, celebrado en la
Sala Cultural de San Juan de
Dios.
Martín García Padilla, presidente de la Unión Local de
Cofradías explicó que “a pesar de que el jurado ha considerado que ninguno de los
trabajos presentados a concurso reúne las condiciones
necesarias,quiero animar a
los magníficos fotógrafos de
Martos a seguir presentando
sus propuestas en próximas
ediciones”. El jurado decidió
de forma excepcional utilizar
dos imágenes del archivo fotográfico de José Manuel López Bueno para la confección
de los carteles de este año.
En 2019, el cartel de Semana
Santa tiene como protagonista a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su entrada a Jerusalén y el de Gloria, a Santa
Marta, al celebrarse el VIII
centenario de su patronazgo
en Martos.

Pregoneros
En este acto también se dio a
conocer el nombre de los pregoneros de este año, que serán Aurelio Cabello de Semana Santa e Inmaculada Hernández Santiago de Glorias.

PIANISTA “Reflejos” es su segundo trabajo de música de cámara

Eloy Cubillo eligió Martos para la
presentación de su nuevo disco
MARTOS | El pianista y composi-

tor Eloy Cubillo Pinilla presentó en la Casa de la Cultura
su segundo disco de música
cámara que lleva por título
“Reflejos”, que consta de
ocho piezas para piano y violín. Según el autor, este nuevo
disco es una compilación de
su obra, “que tiene como denominador común el reflejo
de experiencias propias o de
compañeros en las que me he

basado para su composición,
de ahí el título del trabajo”.
Según el compositor, éste
nuevo trabajo es complementario del primer disco titulado
“Lontananza”. Musicalmente, la principal diferencia entre ambos es que el primero
reunía composiciones sólo
para piano, y el segundo, que
se presenta cuenta con la colaboración del violinista, Sergio Jiménez Salvadó.
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Fitur 2019

DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia se luce en la feria internacional de turismo más importante del país

El fitur del “trabajo bien hecho”
ACTIVIDAD___40 presentaciones y
más de 550 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PRODUCTOS_ Vídeos promocionales,
BUENOS DATOS___El número de
programas conmemorativos y propuestas pernoctaciones sube en 2018 de las
de turismo activo, los más destacados
976.000, un 1% más que el año anterior

Antonio Ocaña
MADRID | “Con la sensación del
trabajo bien hecho y de haber
hecho todo el esfuerzo por
conseguir promocionar a
Jaén en esta feria”. Con esta
sensación que compartía el
diputado de Turismo, Manuel
Fernández, se resume el balance que la Diputación de
Jaén ha hecho de la presencia
de la provincia en la Feria Internacional de Turismo más
importante del país, FITUR.
Un evento en el que Jaén ha
ido de la mano de Turismo
Andaluz y del resto de provincias de Andalucía que han
llenado durante varios días el
pabellón 5 de IFEMA en Madrid. Y en el caso del stand de
Jaén, se ha llenado de contenido con más de 40 presentaciones de diferentes ayuntamientos y de la propia Administración provincial. Y se ha
llenado también de empresarios, representantes de las
más de 550 empresas de Jaén
que han estado presentes en
esta edición de la feria.
Muchos municipios de manera particular o como oferta
conjunta han presentado sus
atractivos. Y la propia Diputación de Jaén ha dado a conocer los nuevos productos y los
nuevos materiales promocionales con los que el área de

Nuevas propuestas turísticas
70 actividades para celebrar 20 años
del ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’

Foto de familia de los galardonados con los premios Jaén Selección a sus aceites de oliva virgen extra.

Turismo pretende conseguir
que lleguen más turistas a la
provincia, que pernocten más
noches y que dejen mayor inversión en los establecimientos de Jaén.

Buenos datos
De hecho, los datos avalan
el trabajo hecho por las administraciones y por el propio
sector porque en 2018 se ha
conseguido superar las
967.000 pernoctaciones, lo
que supone un 1% más que en
2017, y se han pasado los
540.000 viajeros. Datos que
según el presidente de la Di-

putación, Francisco Reyes,
“demuestran que vamos por
el camino adecuado”.
Entre las actividades que
se han desarrollado en el
stand de Jaén (un espacio expositivo de 347 metros cuadrados dentro del pabellón
de Andalucía) han destacado
el programa conmemorativo
de actividades con motivo del
20º aniversario del producto
turístico ‘Viaje al Tiempo de
los Íberos’, la entrega de los
galardones a los empresarios
que han obtenido con sus
aceites de oliva virgen extra
los premios Jaén Selección

que concede la Diputación
cada año, la presentación del
nuevo material promocional
sobre la oferta de naturaleza y
aventura de la provincia, o los
nuevos audiovisuales sobre
la cultura del olivo y sobre los
productos con el distintivo
Degusta Jaén. Los recursos
del trazado de la Vía Verde en
su discurrir por los pueblos y
ciudades de Jaén o las etapas
de la Andalucía Bike Race, la
carrera ciclista de montaña
más importante de Europa,
han sido otro de los atractivos
con los que Jaén se ha lucido
en FITUR 2019.

■ El Viaje al Tiempo de los Íberos cumple este año su vigésimo
aniversario y para celebrarlo, la Diputación de Jaén ha
programado más de 70 actividades que tendrán lugar en las
distintas paradas de esta ruta.

Diputación y Turespaña buscan
nuevas formas de promocionar Jaén

■ El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes y el director general de Turespaña, Héctor Gómez
aprovechaban su encuentro en Fitur 2019 para abordar
diferentes iniciativas de apoyo de este organismo público estatal
a la labor de promoción turística del paraíso interior jiennense.

TURISMO ACTIVO El senderismo y el ciclismo como formas de atrear turistas a los pueblos del trazado de esta Vía

La Vía Verde del Aceite como reclamo turístico y deportivo
REDACCIÓN | Las diputaciones de
Jaén y Córdoba han aprovechado Fitur 2019 para promocionar la Vía Verde del Aceite,
la más grande de Andalucía,
como uno de los grandes reclamos turísticos y deportivos
de ambas provincias. Los presidentes de las administraciones provinciales jiennense y
cordobesa, Francisco Reyes y
Antonio Ruiz, respectivamente, presentaban la nueva guía
que ha editado la Diputación
de Jaén sobre la Vía Verde del

Aceite y que aglutina los recursos naturales, monumentales y gastronómicos vinculados a este antiguo trazado
ferroviario que solo en la provincia de Jaén recorre cinco
municipios y suma casi 55 kilómetros. “Estamos ante una
guía muy detallada y visual
para conocer a fondo esta Vía
Verde, las maravillas naturales, paisajísticas y patrimoniales que atesora”, destacaba Francisco Reyes.
Reyes se refería al éxito que

esta vía verde tiene entre los
habitantes de los municipios
por los que transcurre como
un recorrido atractivo para
senderistas y cicloturistas que
usan a diario 1.500 personas,
ha señalado que esta guía “es
el mejor gancho para atraer y
fidelizar a colectivos interesados en un turismo accesible,
sostenible, activo y familiar.
En ella se puede encontrar
multitud de recursos naturales, monumentales y gastronómicos”.

Los datos
Un trazado
emblemático
■ ■ La Vía Verde del Aceite
discurre por 128 kilómetros que
recorren 14 municipios de ambas
provincias. En la actualidad
cuenta con 12 estaciones,
muchas ya rehabilitadas, 13
viaductos metálicos, 3 túneles, 6
pasarelas sobre carreteras...

Reyes y Ruiz en la presentación del material promocional de esta Vía.
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“El municipalismo está
cargado de pasado y
grávido de porvenir”
El tres de abril de 1979 se celebraban
las primeras elecciones municipales que
abrían el camino de la normalización
democrática en pueblos y ciudades de
todo el país. La provincia de Jaén
escogía a sus primeros alcaldes y
concejales que entregarían su tiempo y
esfuerzo a transformar una sociedad
anhelante de progreso y futuro.
Hombres y mujeres “que saltaron del
altruismo cívico al compromiso político y
presentaron su candidatura para dirigir
sus municipios”. Y hoy, 40 años después
de aquel hito que marcó el porvenir y el
futuro de nuestra sociedad, echamos la
vista atrás para descubrir aquellos
cambios que se produjeron de forma
paulatina y que nos transformaron para
convertirnos en lo que hoy somos.
l papel desarrollado
por los Ayuntamientos
y la Diputación, y en
concreto por los alcaldes y concejales jiennenses
en este tiempo ha supuesto
una transformación importante en nuestros pueblos y
ciudades por la entrada de aire fresco, producido por los
valores de la libertad y la democracia y por el desarrollo
de las políticas de proximidad
y de Bienestar Social en nuestros ayuntamientos.
La democracia entró en
1.979 en nuestros hogares por
todas las rendijas y en el plano local nuestros ayuntamientos y diputaciones se

E

convirtieron en el lugar propicio para mejorar servicios directos, generar bienestar social y añadir progreso a todos
los ámbitos de nuestra vida. Y
gran parte de culpa en esta
transformación la tuvieron
aquellos hombres y mujeres
que dedicaron parte de su
tiempo, esfuerzo y pensamientos a mejorar el espacio
de convivencia local, con su
paso al frente para constituir
los primeros ayuntamientos y
diputaciones democráticas. A
su trabajo debemos hoy mucho de lo que disfrutamos en
servicios sociales, infraestructuras, sanidad, cultura o
educación en nuestros pue-

blos. “La cercanía a los problemas diarios, vitales, inmediatos a la gente, los que más
afectan a sus necesidades y
aspiraciones, unido al conocimiento más ajustado del
medio en el que se desarrollan las personas, sus proyectos de vida, han hecho del
ámbito local un espacio privilegiado para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas”.
Resulta innegable el salto
cualitativo en la calidad de vida de los jiennenses en estos
cuarenta años de democracia
y por eso con estas páginas realizamos un repaso por esos
cambios producidos en nues-

tros pueblos y ciudades.
La Diputación de Jaén pone
en marcha un programa de
más de un centenar de actividades para homenajear y
agradecer el trabajo realizado
por los hombres y mujeres
que durante estos 40 años
han estado al frente de las administraciones locales de la
provincia de Jaén para ayudar
a mejorar la calidad de vida
de sus vecinos y vecinas.
“Queremos visibilizar, que se
recuerde y valore la dedicación de tanta gente que ha dado parte de su vida al servicio
público”, resume el presidente de la Administración provincial.

ENTREVISTA A FRANCISCO REYES, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

“En el ámbito local está el
verdadero voluntariado
de la política”
Ha sido concejal, alcalde, presidente de una Diputación y ha tenido responsabilidad
en el Gobierno andaluz. Con Francisco Reyes hablamos sobre cómo ha evolucionado
la provincia en estos 40 años y sobre el papel de los que han estado al frente de los
diferentes Ayuntamientos con diferentes grados de responsabilidad.
P.- La Diputación encara la recta final de un programa de actividades, con más de un centenar de propuestas para conmerorar los 40 años desde los primeros Ayuntamientos democráticos.
Así es. Una comisión de la que
forman parte todos los grupos políticos de la Diputación propuso
un programa desde abril del año
pasado a este mes de abril para
poner en valor el trabajo de aquellos hombres y mujeres que durante estos 40
años han dedicado sus
esfuerzos
a mejorar
nuestros
pueblos
y ciudades. Un
programa que
va a

servir para que aquellos y
aquellas que son más jóvenes
piensen en que los pueblos de
hoy no se parecen en nada a los
pueblos que aquellas personas se encontraron inmediatamente después de aprobar
la Constitución.
P.- El alcalde de Castillo de Locubín ponía el otro
día
un
ejemplo
muy gráfico:
nuestros
pueblos han
pasado estos
años de tener
una mala red de
agua potable a tener tres redes de fibra óptica de alta
velocidad.
Cuando a los
jóvenes les ha-

Francisco Reyes PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

blas de que uno se tenía que bañar
en una pila o que el agua caliente
se calentaba en una olla hace no
tanto tiempo, les cuesta creerlo.
Hoy la preocupación es cuántos
megas nos llegan a casa o qué velocidad me da la red.
P.- Lo de ser la administración
más cercana al ciudadano ¿es
una ventaja o un inconveniente
para los alcaldes y concejales?
Las dos cosas. La política local
es cercanía, es la solución del problema de forma inmediata. En mi
caso, la etapa política más bonita
fue mi época de alcalde por esa
cercanía a tus vecinos. Y por todo
ello, los ayuntamientos son auténticos descubridores de competencias porque los vecinos acuden a ti para cualquier problema
que se les plantee.
P.- ¿Qué le supone a una persona esa dedicación a la política
local?.
En el ámbito local está el verdadero voluntariado de la política. A
día de hoy son muy pocos los concejales que cobran un sueldo. Lo
cobra el alcalde, pero el resto co-

bra 50 euros cada tres meses, si
van al pleno en muchos municipios. Y son personas que restan
tiempo a sus aficiones o a su familia simplemente por intentar mejorar su pueblo.
P.- ¿Cómo le explicaría a un niño qué es la Diputación?
Pues somos los que ayudamos
a sus ayuntamientos a que se recoja la basura, a prestar servicios,
a mejorar sus infraestructuras. Y
especialmente lo hacemos en los
pueblos más pequeños de la provincia.
P.-Y ¿qué le diría a quienes
piensan que las Diputaciones
son administraciones a extinguir?
Hablaban de oídas y no son
conscientes de lo que supone eso
porque no han tenido representación política en pequeños municipios. Fue un error aquel planteamiento, por desconocimiento.
Cuando dices a los ciudadanos
que vas a suprimir políticos les
suena bien, pero son muchos los
políticos en lo local que su único
afán es mejorar sus pueblos.

PROGRAMACIÓN CONMEMORATIVA

Actos en todas las comarcas para
‘presumir’ de los logros de 40 años
Un programa variado de más
de 100 actividades pretende
homenajear a alcaldes y
concejales, protagonistas de
esta etapa democrática, pero
también “a la sociedad en
general. Esto no se hubiese
podido hacer sin la participación
activa de la sociedad civil,
asociaciones y colectivos que
trabajan codo con codo con los
ayuntamientos” asegura Reyes.

quier persona que quiera dedicarse a la política", ha explicado Reyes.

Servicios sociales
Entre las actividades de este
programa, cabe destacar los
actos conmemorativos en los
14 Centros de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) que
la Diputación tiene repartidos
por la provincia jiennense. Y
se han elegido estos centros
porque “los ayuntamientos y
la Administración provincial
han demostrado a lo largo de
estos años ser el motor del
bienestar social y la calidad
de vida de los vecinos de los
municipios jiennenses, porque la llegada de los primeros
gobiernos democráticos locales supuso un revulsivo para
el inicio de un sistema público de servicios sociales de carácter universal como el que

UNIVERSALIDAD
“La llegada de los
ayuntamientos fue
un revulsivo para un
sistema público de
servicios universal”
REDACCIÓN | Para poner el foco
en este aniversario, la Diputación de Jaén viene celebrando
un programa de actividades
desde el pasado mes de junio
de 2018 con, de momento,
más de un centenar de propuestas programadas y que
pasarán por homenajes a alcaldes y concejales, reconocimientos a funcionarios públicos, charlas, conferencias, actos comarcales del área de
Servicios Sociales, etc.
"Queremos visibilizar, que
se recuerde y valore la dedicación de tanta gente que ha dado parte de su vida al servicio
público. Por un lado, a aquellos que han ostentado cargos
de concejales, alcaldes y alcaldesas de las administra-

DEDICACIÓN

“Queremos que se
valore a esa gente
que ha dado parte
de su vida al
servicio público”
ciones más cercanas, que están en primera línea", según
ha afirmado el presidente de
la Diputación, Francisco Reyes. Pero también pretende
"ser un reconocimiento a la
sociedad en general, porque
esto no se hubiese podido hacer sin una participación acti-

va de la sociedad civil, asociaciones y colectivos que trabajan codo con codo con los
ayuntamientos", ha añadido.
La celebración de estos 40
años de ayuntamientos y diputaciones democráticos comenzaba con una declaración institucional del pleno
de la Diputación. Y entre las
principales iniciativas que se
vienen realizando desde la
puesta en marcha del programa destacan las jornadas de
puertas abiertas al Palacio
Provincial o la exposición itinerante '40 aniversario de las
primeras elecciones democráticas locales de 1979', con
imágenes,
audiovisuales,
fondos de archivo y hemeroteca para mostrar la contribu-

ción de los gobiernos locales
a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo de la provincia.
También se ha programado
un homenaje a alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, diputados y diputadas
de los 40 años de democracia.
"Con esta campaña ponemos el foco en lo que han supuesto los ayuntamientos democráticos para una tierra
que sigue teniendo problemas y dificultades, pero somos muchos los que estamos
convencidos de que el municipalismos es el principal instrumento para cambiar un territorio. Y ser alcalde, alcaldesa, concejal o concejala, es la
mejor experiencia para cual-

hoy disfrutamos”, tal y como
ha subrayado la diputada del
área, María Eugenia Valdivielso.
“En los comienzos del desarrollo de estos servicios sociales, el papel de los ayuntamientos junto a las diputaciones provinciales fue fundamental”, ha apostillado la diputada, quien ha añadido
que “por eso queremos que en
estos actos los consistorios sean los protagonistas, reconociéndoles el valor de las iniciativas que en aquellos primeros años de ilusión pusieron en marcha y el valor de las
que aún continúan impulsando cada día, de la mano y con
la participación de la ciudadanía”.

ENTREVISTA A VÍCTOR TORRES CABALLERO, ALCALDE

“La Democracia propicia
el bienestar y el progreso

en todos los municipios”
Los vecinos de Martos eligieron con mayoría absoluta a Víctor Torres como alcalde de
la ciudad en mayo de 2015. Cuenta con una dilatada experiencia política que no le
impide haberse convertido en el alcalde más joven de la historia reciente de Martos.
REDACCIÓN |

V

íctor Torres es el alcalde más
joven que ha tenido Martos.
Llegó a la Alcaldía con 30
años de edad, pero su juventud no
le impide tener una visión clara de
lo que representa la Democracia
para el desarrollo de la ciudad,
Desde su punto de vista ¿Qué ha
representado la Democracia en
la vida del municipio?
–Supuso un cambio radical y
ha supuesto una mejoría considerable del bienestar y del progreso para todos los vecinos, independientemente del pueblo o
de la región de España de la que
hablemos. El estado del bienestar, de las manos de los municipios también ha contribuido a
articular la cohesión social y territorial de nuestros municipios
en el menor espacio de tiempo.
¿Qué representa para usted ser
el alcalde un municipio regido
por los principios democráticos?
–Ser alcalde de un municipio
tan importante es un completo
orgullo. Con 21 años ya era concejal de la Corporación, y ello
supuso un gran reto para mí,
porque mucha gente tenía dudas de las competencias de una
persona tan joven, que al final
consiguió ganar unas elecciones
con mayoría absoluta.
En estos 40 años se han producido muchos cambios no solo en
la sociedad, sino también en infraestructuras o servicios. ¿De
cuál de ellos se puede sentir
más orgulloso un marteño?
–Es difícil destacar sólo uno,
porque el crecimiento industrial
y urbanístico de Martos ha sido
muy importante. Podríamos

enumerar la dotación de servicios como los institutos de secundaria, o en el ámbito cultural
la construcción del Teatro Municipal, que supuso un antes y un
después en la vida cultural o la

BIENESTAR

“La Democracia trajo
el bienestar, que ha
permitido articular la
cohesión social en
muy poco tiempo”
recuperación del “Hotelito”, o la
reciente puesta en funcionamiento del Parque de Bomberos.
Pero si de alguno me siento más
orgulloso porque he vivido todo
su proceso desde el principio ha
sido la puesta en marcha de la
piscina cubierta, cuyo proyecto
ya viví de cerca en mi etapa como concejal de Deportes y Juventud.
Otro de los principales cambios
tiene que ver con las infraestructuras sanitarias y la prestación de servicios sociales
–En efecto, la evolución ha sido radical, si bien las competencias para el Ayuntamiento en

SERVICIOS SOCIALES

“Martos es la novena
ciudad de España que
más invierte en
Servicios Sociales”

Víctor Manuel Torres Caballero. ALCALDE DE MARTOS
servicios sociales son bastante mayores que en Sanidad. El Ayuntamiento
ha invertido mucho en infraestructuras sanitarias, como la ampliación de
la zona de urgencias y la construcción
del centro de salud de la Fuente de la
Villa, que fue sufragada íntegramente
por el Ayuntamiento y posteriormente cedido a la Junta de Andalucía. En
Servicios Sociales tenemos mayor responsabilidad y así hay un gran abanico de servicios que nos ha llevado a
ser el noveno municipio de toda España que más invierte por habitante en

este campo y tenemos que seguir trabajando en ello.
Aunque no es el caso de Martos ¿Qué
solución aportaría para combatir el
problema de la despoblación en muchos pueblos de la provincia?
–La despoblación es un gran problema que afecta a muchas zonas de
España, no sólo de Andalucía, pero
Martos, debido a su crecimiento industrial está afianzando y conservando de forma estable su población desde hace algunos años.

LA EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD EN 40 AÑOS

Cambios en todos los aspectos
para el desarrollo de la ciudad
Con la ayuda del
cronista oficial de
Martos, Antonio
Teba Camacho,
repasamos algunas
de las mejoras
habidas en el
municipio a lo largo
de los últimos
cuarenta años.
Redacción
MARTOS |
Según explica el cronista
oficial de Martos, Antonio
Teba Camacho, con la llegada de la Democracia a los
ayuntamientos, comenzó el
desarrollo de los municipios en varios aspectos. Primero, dice el cronista, la democracia “permitió liberar
la voluntad popular y permitir que el pueblo eligiera
libremente a sus representantes, dando con ello lugar
a la mayor transparencia en
el funcionamiento de las entidades locales con una mayor intervención ciudadana
en su control y en la exigencia de responsabilidades”.
En segundo lugar, añade
Teba, las poblaciones han
experimentado un gran
cambio en todos los aspectos. Por ejemplo, en cuanto
al nivel de servicios al ciudadano, la mejora ha sido
sustancial “ya que los
Ayuntamientos han recibido numerosas competencias en cuestiones que, o
bien no se tenían en cuenta
y se han desarrollado enormemente, o bien se han
traspasado desde la competencia estatal a la autonómica y de esta a la municipal,
todo ello acompañado, como es lógico suponer, de
una sustancial mejora de
los ingresos, tanto de los

escuelas municipales de
música, teatro, danza y deportes. Según el cronista de
Martos, también han tenido
especial incidencia las mejoras urbanísticas, como el
desarrollo del Plan General
de Ordenación Urbana, la
terminación de la canalización del Arroyo de la Fuente
de la Villa, la construcción
de diferentes avenidas y
nuevos barrios como el del
Nuevo Martos y otros sectores así como la remodelación del Cementerio Municipal.
Antonio Teba tampoco olvida las mejoras que han
conllevado el crecimiento
económico de la población
como la ampliación del Polígono industrial y sus posteriores ampliaciones, la creación de Andaltec, la construcción del pantano del Ví-

DEMOCRACIA

“La delegación de
competencias en
los Ayuntamientos
ha mejorado el
bienestar vecinal”

CONTROL Y RESPONSABILIDAD

“Además de liberar la voluntad popular
para elegir a sus representantes, la
Democracia trajo una mayor intervención
ciudadana en el control del Ayuntamiento
y en la exigencia de responsabilidades”
procedentes de los recursos
propios como de los recibidos de las administraciones
autonómica, estatal e incluso de la Unión Europea mediante diversos programas a
los que se podían acoger los
Ayuntamientos y que el

nuestro ha sabido aprovechar”, apunta Teba.
40 años de mejoras
Respecto a las acciones
concretas realizadas en estas cuatro décadas, el cronista apunta a que han sido

muchas, y sería muy extenso enumerarlas todas, pero
no se pueden obviar las mejoras sociales que supuso la
creación de las Escuelas –
Taller, la Residencia de
Adultos con Terapia Ocupacional de la Virgen de la Villa o los Centros de Salud I y
II.
También los Servicios Sociales con la puesta en marcha de la atención domiciliaria, la Escuela Infantil o
el Centro de Terapia Ocupacional “La Peña”, el Centro
de Día y el de Participación
Activa para los mayores. Eso
sin olvidar la piscina cubierta, la ITV, la reciente puesta
en marcha del Parque de
Bomberos, y las diferentes

boras, la conexión por autovía a la red nacional y autonómica. En lo cultural destaca el traslado de la casa de
la Cultura al “Hotelito”, la
creación de una Biblioteca
Sucursal en el centro histórico y por supuesto la construcción del Teatro Municipal. En estos cuarenta años,
dice Antonio Teba, “han sido numerosas las realizaciones que han hecho que
nuestra población se modernice y que tenga unas
perspectivas prometedoras
para el futuro”.
Un futuro que, según el
cronista, “los marteños habremos de hacer mucho más
venturoso con nuestro trabajo y colaboración”.

LOS ALCALDES DE LA DEMOCRACIA EN LA CIUDAD
Antonio Villargordo
PSOE 1979-1995

Fernando García Pulido José A. Saavedra
API 1995-1999
PSOE 1999-2008

Dieciséis años de
“Nuestro equipo de
gobierno basados en el Gobierno aseguró la
respeto y el diálogo
alternancia política”

Consiguió la victoria
más holgada en unas
elecciones locales

Durante 16 años fue el primer alcalde de
Martos en Democracia. Según su nieta, Sofía Nieto, “tuvo que dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos". En sus mandatos organizó y plantó la semilla de los
Servicios Sociales, atendiendo a familias
sin recursos. Dio infraestructuras, llevando saneamiento, agua y alcantarillado a diferentes zonas del pueblo y luchó por poner en valor la Cultura de esta ciudad. Ejerció como “alcalde de todos los marteños” y
basó sus legislaturas “en el respeto y el diálogo independientemente de la ideología”.

El 13 de junio de 1999, José Antonio Saavedra fue proclamado para la Alcaldía al obtener su partido mayoría absoluta con el
46,37% de los votos. Repitió mayoría absoluta el 22 de mayo de 2003 con el 62’27 % de
los votos, que le proporcionaron 14 concejales en la victoria más holgada de la corta
historia de las elecciones municipales en
nuestra localidad. Volvió a ser reelegido el
27 de mayo de 2007, pero su promoción a un
puesto del Gobierno Andaluz en 2008 le
obligó a dejar el cargo en la número dos de
su lista, Sofía Nieto Villargordo.

Sofía Nieto
PSOE 2008-2010

Su legislatura fue el fruto del acuerdo entre
tres formaciones políticas “que supieron
llegar a un acuerdo para formar un equipo
de gobierno municipal y asegurar la alternancia política” declara García Pulido al
tiempo que reconoce el gran esfuerzo económico que se tuvo que hacer “para devolver la confianza a proveedores y al conjunto de la ciudadanía, poniendo orden y control en el gasto”. Afirma que los ayuntamientos democráticos, con todas sus carencias, “han
supuesto un extraordinario avance en la vida
social, económica y cultural de los municipios”.

Custodia Martos
PA 2011-2013

Francisco Delgado
PP 2013-2015

“Mi mejor vivencia es
“Nuestro grupo trajo a
seguir recibiendo el
la Ciudad el sentir de la
cariño de los marteños” identidad andaluza”

“Entre todos hemos
conseguido consolidar
la Democracia”

Sofía Nieto se considera muy honrada de
haber sido la primera alcaldesa de Martos y
cree que su trabajo no hubiera sido posible
sin el apoyo y la implicación de los técnicos del Ayuntamiento, que con su aporte
técnico, contribuyeron a llevar adelante
proyectos como la reforma del Hotelito, la
Capilla de Nuestro Padre Jesús, la ampliación de Urgencias, la Escuela de Arte y Oficios, y el Centro de Salud del Casco Histórico. A Sofía Nieto le queda sobre todo el cariño, que todavía hoy recibe de los vecinos.

Francisco Delgado fue alcalde durante los
dos años finales de la legislatura de 2011 por
lo que reconoce sentirse orgulloso “sobre todo “por haber sido designado libremente
por los propios vecinos”. Delgado afirma
que en estos 40 años, la Democracia “se ha
consolidado con todas las consecuencias
que conlleva en nuestro estado de bienestar, en libertades, en convivencia, en el pluralismo político y religioso”. Algo que considera “un logro” que se debe “al trabajo de
todos los concejales en estos años”.

Desde 1991 el Grupo Andalucista tiene representación en el Ayuntamiento de la mano de Custodia Martos, haciendo una labor
de oposición y participando activamente en
su gobierno durante dos legislaturas, en
una de ellas incluso con la Alcaldía. Según
su portavoz, Custodia Martos, en este tiempo “hemos llenado el municipio con la palabra Andalucía”, como demuestra -entre
otras cosas- el monumento dedicado a Blas
Infante-. Custodia Martos se declara orgullosa y satisfecha del trabajo realizado.

UN SECTOR INDUSTRIAL PUJANTE

Los sectores del automóvil y del plástico,
claves de 40 años de crecimiento industrial
La implantación de la multinacional Valeo dio lugar a la creación de un amplio tejido empresarial que
ha convertido el polígono industrial en un foco de creación de empleo durante cuarenta años.
Redacción

| Además de ser el
mayor productor de aceite
de oliva del mundo, si algo
distingue a Martos es la pujanza cada vez mayor de su
tejido empresarial, lo que le
ha llevado a ser el municipio con menor índice de
desempleo de toda la provincia. El Polígono Cañada
de la Fuente, se sitúa al suroeste de Martos, la misma
zona hacia la que se expande la ciudad.
Según cuentan desde la
Asociación Histórico Cultural “Martos en el Recuerdo”,
el nacimiento del polígono
industrial de Martos se produjo en los años 70 con la
instalación de la multinacional del automóvil Valeo
(Inicialmente Pierre Cibié),
dedicada a la fabricación de

MARTOS

pilotos y proyectores de automóvil, lo que provocó el
nacimiento de un importante tejido empresarial, que de
forma directa o indirecta,
comenzaron a generar un
importante número de
puestos de trabajo. Con el
paso del tiempo se fueron
incorporando al polígono
industrias de logística,
transformados metálicos,
de maquinaria, industria
cerámica, de confección y
muebles, pero entre todas
destaca la fuerte implantación de la industria del plástico, que ha convertido al
polígono marteño en un referente del sector a nivel nacional, que alcanzó su máxima expresión con la implantación aquí del Centro
del Plástico (Andaltec).
Tal es el desarrollo del po-

TERRENOS

La demanda de
suelo industrial ha
llevado a ampliar
los usos del
Polígono Olivarero
lígono industrial, que actualmente -y pese a su ampliación en 2007- ya roza su
completa ocupación, lo que
ha llevado al Ayuntamiento
a ampliar el uso del antiguo
Polígono Olivarero, junto a
la A-316, para cuya urbanización y dotación de servicios la Junta de Andalucía
invertirá 22 millones de euros en los próximos años.

EL AYUNTAMIENTO SE SUMA A LA CELEBRACIÓN

Actividades para todos en la
celebración de los 40 años de
ejercicio dela libertad
Desde abril de 2018 se suceden en Martos más de un
centenar de actividades para conmemorar la efeméride
Redacción

En el mes de abril de
2018, el Ayuntamiento presentó un amplio programa
de actividades para conmemorar el 40 Aniversario de
los Ayuntamientos Democráticos que se extenderá
hasta abril de este año con
diferentes
actividades
orientadas a acercar a la ciudadanía los servicios que
presta la administración local y dirigidas a todos los colectivos. Así, en febrero están previstas las visitas al
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edificio de la Diputación
Provincial de Jaén y del Parque Comarcal de Bomberos.
Los vecinos de La Noria preparan la conferencia sobre
“Cómo los cambios sociales
han influido en nuestra gastronomía”. La Plaza del
Maestro Álvarez Alonso acogerá también un concierto
conmemorativo del 40 Aniversario y el salón de actos
de la Casa de la Cultura ofrecerá un ciclo de cine sobre
La Transición. Con motivo
del Día de Andalucía se im-

partirán charlas sobre el Estatuto de Autonomía en los
colegios.
En marzo se otorgará el
premio “Isabel de Solís”, de
la Concejalía de Igualdad
con motivo del Día de la Mujer. Habrá una mesa redonda sobre “El papel de la mujer en la transición” y se hará una visita al Centro de la
Mujer. La Escuela de Artes y
Oficios acogerá un concierto
conmemorativo del 40 Aniversario y los vecinos de la
Cruz del Lloro ofrecerán la

conferencia “Historia de la
Asociación a partir de la democracia”, también está
previsto un viaje al Senado.
En abril habrá elecciones
municipales juveniles en los
colegios, los vecinos de San
Fernando interpretarán canciones de la transición, se
otorgará el premio de la Ciudad “La Lozana Andaluza” y
se inaugurará el monolito
conmemorativo del 40 Aniversario, además de un reconocimiento a los trabajadores municipales.

NOVEDADES
El Ayuntamiento
inaugurará en abril
un monolito por los
40 años de
democracia en los
municipios
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FÚTBOL El nuevo entrenador refuerza la plantilla con nuevas incorporaciones y el compromiso de continuidad de Sutil

El Martos CD estrena Junta Directiva
y campañas para recaudar fondos
Redacción
MARTOS |

Ante la falta de noticias
de los responsables del Grupo
FGC y superada la fecha del 8 de
enero, que los socios establecieron para que el hasta hoy presidente del Club, Hakim Chettab y
del tesorero Jacques Yilmar, asumieran sus responsabilidades al
frente de la entidad, los socios celebraron el pasado 18 de enero
una Asamblea Extraordinaria en
la que designaron una nueva
Junta Directiva . El hasta ahora
vicepresidente, Juan Carlos Ruíz,
informó de la situación del club y
se procedió a la designación de la
nueva Junta Directiva “para tomar las riendas del Martos CD y
evitar que se pierda”, dijo. La
unanimidad de los presentes
aprobó la composición de la nue-

va Directiva que estará presidida
por el mismo Juan Carlos Ruíz y
en la que Juan José Serrano actuará de Secretario y Salvador
Castillo de Tesorero.

40.000 euros hasta mayo
Tras la elección, se pasó revista al
estado financiero del Club, que
precisa urgentes ingresos para la
finalización de la temporada.
Salvador Castillo informó que “si
bien los jugadores han cobrado
todos, la entidad precisa de unos
ingresos de 10.000 euros al mes
para cumplir sus compromisos
deportivos hasta el final de la
temporada”. En el capítulo de ingresos, el tesorero señaló que todavía está pendiente de cobro
una subvención de Proliga por
importe de 20.000 euros, “apro-

ximadamente la mitad de lo que
necesita el Club hasta el próximo
mes de mayo”. En este sentido, y
para obtener ingresos, el Martos
CD organiza la rifa de un crucero
valorado en 2.000 euros además
de catas y otros eventos, así como
impulsar la venta de camisetas.

Refuerzos de la plantilla
Tras la presentación de Antonio
de la Torre Camacho “Torreca”
como nuevo entrenador del primer equipo, la plantilla se ha reforzado este mes con las incorporaciones del defensa David Gil , el
delantero Umutcan Topalci y el
extremo Fernando Martín. También el mítico Paco Sutil informó
que se queda en el Martos CD
“pese a las ofertas recibidas de
otros clubes”.

Salvador Castillo, Juan Carlos Ruíz y Juan José Serrano componen la nueva Directiva del Martos CD. E.GARCÉS

ATLETISMO Marta Martínez, Mari Carmen Izquierdo y Maxim Sviridov hicieron podio

Éxito marteño en la ‘San Antón’ de Jaén
Redacción

| Una gran representación del Club Atletismo Correcaminos participó la noche del pasado sábado 19 de enero en la Popular Carrera de San Antón, celebrada en Jaén.
La atleta local Marta Martínez
consiguió el 5º puesto en la clasificación general femenina y el 1º
en Categoría Junior. Por su parte,
Mari Carmen Izquierdo también
consiguió la primera posición en
Categoría Juvenil y Maxim Sviridov el 3º puesto también entre
los juveniles. Según declara en
sus redes sociales Marta Martí-

MARTOS

nez, en la carrera del sábado consiguió bajar en 3 minutos el tiempo realizado el año pasado al alcanzar un crono de 35 minutos y
31 segundos.

Agradecimientos
Marta Martínez agradeció a su
grupo de entrenamiento y a su
entrenador Jesús Gómez “por haber confiado en mi, antes y durante toda la carrera, sabiendo
llevarme en todo momento y haciendo posible todo lo conseguido y a mi familia y amigos porque
esto no sería posible sin el apoyo
que me ofrecen”.

IV CROSS DEL VÍBORAS

Agotados los dorsales
Redacción
MARTOS | A las pocas semanas de

anunciarse la apertura de la inscripción para el IV Cross del Pantano del Víboras, ya se han agotado los 800 dorsales disponibles
para la prueba de Cross y los 400
para las pruebas de Senderismo.
Al cierre de este edición quedaban disponibles sólo 29 dorsales
para la prueba infantil. La IV edición del Cross del Víboras tendrá
lugar el próximo 17 de marzo a lo
largo de un trazado perimetral y
practicamente llano de 14,5 kilómetros por el pantano del Víboras, con salida y llegada en la Plaza Juan Carlos I de Las Casillas de
Martos. Durante una mañana,

corredores, amigos y familiares
llegan a triplicar la población de
este entorno privilegiado de la
pedanía marteña.
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Triniterías
Trini Pestaña

Gente de Martos

Una historia
de amor

Balance de un mes de bomberos

Recibimiento a la Cruz Diocesana

■ Los bomberos de Martos registraron un total de 17 intervenciones en
su primer mes de funcionamiento. De ellas, 14 fueron en Martos, 2 en
Torredonjimeno y 1 en Jamilena. Destacan tres actuaciones por incendios en viviendas, cuatro en pastos, tres de mobiliario urbano, una inundación y un vehículo incendiado. También impartieron una jornada de prevención en el Centro de Participación Activa ‘El Parque’. VIVIR

■ Los fieles de Monte Lope Álvarez recibieron el pasado sábado día 19,
la Cruz de la Misión Diocesana de Jaén que fue recibida en el monumento al beato Manuel Aranda, desde donde partió en un nuevo traslado hasta la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. En la parroquia de
la pedanía, la Cruz fue entronizada y venerada por los fieles. A mediodía se celebró una Eucaristía que precedió al Vía Crucis. VIVIR

Una caravana ‘Con mucho Amor’

Un sueño que se hace realidad

■ La cofradía del Cristo del Amor y María Auxiliadora junto con la
Banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Fe y del Consuelo organizaron la tarde del 30 de diciembre, la XVII edición de la Caravana Benéfica “Con mucho amor”, que recorrió las calles de Martos
recogiendo alimentos y ropa para que Cáritas Interparrqouial los repartiera entre los vecinos más necesitados. VIVIR

■ Decenas de familiares, amigos, empresarios y representantes veci-

nales acompañaron el pasado día 26 de enero a María Luisa Pérez en la
inauguración de su nueva Academia de Formación para Coaching.
Desde su nuevo centro, María Luisa ofertará sesiones de coaching PNL
e Inteligencia Emocional, Formación en Inteligencia Emocional para
padres e hijos , Coaching Deportivo, Ejecutivo y Empresarial.

■ A pesar de que vivían frente por frente en su
Fuensanta natal, Carmen Bonilla y Manolo
Martín, no se percataron el uno de la otra hasta que un buen día, contando ambos con catorce años, el destino los situó en el paseo de
su pueblo. Dos adolescentes que se vieron y
se gustaron mutuamente y fue ahí donde comenzó su historia en común. A Manolo ese
mismo destino lo traería a Martos, a la vera de
su querido y respetado maestro confitero, José Vergara. De él aprendió el oficio y de ellos,
de José Vergara y de su esposa, Adoración
Mena, recuerda Manolo el cariño con el que
fue tratado mientras aprendía a elaborar dulces y bizcochos. Mientras tanto, Carmen cosía
su ajuar y cuando Manolo regresó de la mili, y
estando ya preparado para su andadura empresarial en solitario, alquiló la casa de La
Plaza, la misma en la que desde entonces residen y, contando ambos con veinticuatro
años, contrajeron matrimonio, dando así comienzo a su historia íntima y a su negocio. Y
La Plaza como perenne telón de fondo en el
devenir de sus vidas. En su casa grande y espaciosa, origen de sus desvelos, de su alegrías y su memoria. La Plaza, centro neurálgico,
cintura del Martos más genuino, paseada por
todas las generaciones de marteños y marteñas, cobijada por el templo de Santa Marta y
por la joya del manierismo de la portada del
Ayuntamiento y vigilada siempre por la presencia inmutable y admirativa de La Peña.
Como sucede en casi todos los matrimonios,
Manolo y Carmen, poseen caracteres distintos. Manolo es callado e introvertido. Carmen
es todo lo contrario. Es habladora, de risa fácil y espontánea, un torbellino que desconoce la palabra descanso. Al cobijo del obrador,
Carmen crió a sus dos hijos, Mari Carmen y
Manolo, conciliando la vida familiar y la laboral, y bajo el amparo del obrador transcurrían
los días elaborando los ricos dulces, los bizcochos y las esmeradas tartas que todos conocemos. Y siempre en La Plaza, Carmen la confitera derrochando a manos llenas su simpatía
arrolladora que es su tarjeta de visita, su santo y su seña impregnando la magia jubilosa
de su risa. ■

