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ELECCIONES Municipales del 26 de mayo P 3

Los partidos Visita al Parque de Bomberos
mueven ficha
de cara a una
“primavera
electoral”
Las alumnas del curso municipal de Gimnasia de Mantenimiento recibieron un
taller práctico sobre prevención de incendios y manejo del extintor P16

PSOE___Torres volverá a presentarse
acompañado de su actual gobierno CS___
Custodia Martos se pasa a Ciudadanos
con Paco Cano y Paco Ruíz Funes, entre
otros PODEMOS___No consigue montar LOCAL Con una inversión de 305.000 euros
candidatura en Martos
Local

Deportes

AGUA Solución al abastecimiento de agua

La antigua estación del
tren tendrá uso turístico

Diputación se hará cargo
del sistema del Víboras

Carnavales

Tenis

■ La Diputación de Jaén asumirá el proyecto

■ Invertirá 700.000 euros en la adecuación de

Las calles y el
Teatro vivieron
la fiesta con
intensidad P12

Importantes
cambios en los
Internacionales
de Martos P15

final que dotará a las instalaciones de una
oficina de Información Turística y de un Centro
de Interpretación del Aceite. Será la primera de
la provincia que se pondrá en valor. Las obras
estarán concluídas en un plazo de seis meses.P4

las galerías que ponían en peligro el suministro
de agua a Martos y otras localidades. La
Confederación Hidrográfica y la Diputación
firmarán un convenio para la transferencia de
competencias a favor de Somajasa. P4
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vivir martos

Impreso en papel
100% reciclado

Imagen
del mes
Visita al Congreso
de los Diputados
■ Más de medio centenar de vecinos participaron
en el viaje a Madrid que organizó el Ayuntamiento
para realizar una visita guiada al Congreso de los
Diputados. La actividad se enmarcó dentro del
programa municipal para la conmemoración del
40 Aniversario de los ayuntamientos
democráticos.

FOTO: VIVIR

Relato por Inmaculada de la Torre Olid
Taller itinerante de lectura y escritura
“LA SILLA DE ANEA”

Como cada tarde

Y

a casi es la hora. El cuarto está ordenado, los dientes bien
cepillados. Mis padres no tendrán que molestarme. Ya todo está listo.

Hoy se retrasa. Comienzo a impacientarme cuando descubro que
la luz de la segunda planta se ha encendido. Ya está aquí. Se descorren las cortinas y se abre de par en par el balcón, haciendo entrar en su cuarto el reflejo del sol sobre la calle mojada. Ya se oye
esa música de piano y violín que tanto gusta a los mayores. Mi señora amiga desconocida se quita su ropa y se introduce en una
túnica inmensa, ligera y blanca. Sus brazos comienzan a dibujar
aros en el aire, tímidos al principio, firmes y rotundos luego. Su
cuerpo gira en preciosas ondas de equilibrio acompañadas del
eco de su tela. A veces puedo ver su rostro, brillante por el esfuerzo pero con unos ojos felices, satisfechos.
Cuando la música acaba, mi señora amiga desconocida se limpia
el rostro y levanta la vista hacia mi ventana. Sonríe, hace una elegante reverencia y desaparece tras los postigos.
Ahora estoy sola, pero siento el fluir de diez mariposas en el estómago. Noto mi pecho hinchado. El sonido de mi respiración parece que quiere atravesar el silencio de los muros.
Y me descubro. Me veo en mi futuro. Mi cuerpo y mi voluntad ya
tienen un destino. Cuando pasen los años, yo quiero tener la sonrisa satisfecha de mi señora amiga desconocida. Dedicaré mi
tiempo y mis fuerzas a ello.
Mientras tanto, espero ansiosa la función que me dedicará mañana...

Tribuna

Martos
necesita una
residencia
David Melero Aranda

M

artos, Martos, Martos...
gran ciudad que tiene polígono industrial, Parque de
Bomberos, Teatro Municipal, piscinas, plaza de toros, un precioso
Parque Municipal, centros escolares, Casa de la Cultura y centro de
mayores pero...
No nos acordamos o no tenemos
en cuenta que también hay cientos
de ancianos, necesitados de un lugar donde residir y terminar sus días tranquilamente, bien atendidos
y asistidos, sin que sus familiaresy
amigos tengan que realizar largos
desplazamientos para visitarles y
hacerles compañía.
La solución a esto pasaría por tener una buena residencia, como ya
existen en otros pueblos de menor
categoría que el nuestro. Pensemos
en ello y... ahí lo dejo.
Se lo dice un vecino de 85 años de
edad. ■
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Actualidad

MARTOS

Diputación asume
las últimas obras
de la estación de
Renfe P4

ELECCIONES Los partidos se encuentran en pleno proceso de elección y presentación de sus candidatos

Custodia Martos se pasa a Cs y
Podemos no consigue organizarse

El Premio Aldabón
fue para el consejo
de redacción de la
revista “Aldaba”P5

Breves

FALTA SÓLO EL ORDEN

PSOE___Víctor Torres, el primero IU Y PODEMOS___Funes
en elegir su lista completa con
repetirá por IU y Podemos no
claro respaldo a su gobierno
consigue cuajar en la ciudad

PP___Ocaña confirmará a María
Jesús Arrabal como número dos
y Custodia Martos irá por Cs

Antonio Ocaña
MARTOS |El proceso de elección de

candidatos y listas en los diferentes partidos políticos de Martos está en plena ebullición. La
convocatoria por parte del presidente Pedro Sánchez de unas
elecciones generales en medio
de lo que los partidos habían
planteado como una precampaña eminentemente en clave local ha trastocado los planes de
prácticamente todas las formaciones políticas pero no impide
que sigan en sus procesos internos organizando sus candidaturas y sus listas.
En este sentido, el primero en
ser respaldado por su formación
como candidato, Víctor Torres,
ha sido también el primero en
conseguir la aprobación de su
asamblea local para respaldar la
lista de candidatos que presentó
el secretario general. Una lista
que básicamente apuesta por
consolidar al actual gobierno
municipal, y en donde prácticamente todos los concejales están
en los puestos de salida (hasta el
cierre de esta edición la lista estaba a expensas de ser ratificada
por el Comité Provincial del
PSOE).

Novedades
Podemos no
consigue cuajar
■ ■ Todo apunta a que el
partido morado no concurrirá a
las municipales. En el proceso
interno no ha habido candidato,
y uno de los ‘cabezas visibles’
de la formación ha sido elegido
en Torredonjimeno.

VOX
■ ■ El coordinador local,
Gerardo Aceituno, asegura que
por el momento la formación
“no ha encontrado personas
preparadas para completar la
lista”. No obstante, anuncia un
próximo mitin del número dos,
Javier Ortega Smith, a finales de
este mes de marzo.

Por su parte, el ya elegido oficialmente como candidato por
las instancias provinciales del
PP, Javier Ocaña, sólo puede afirmar que “que se está configurando la lista, de la que sólo está cla-

Torres en la asamblea del PSOE y Javier Ocaña, participando en el último Congreso Provincial del PP.

ro que María Jesús Arrabal será
su número dos”.
También como novedad, el
desaparecido PA optará en
Martos por presentarse como
Ciudadanos. Así lo ha podido
saber esta redacción a raíz de
una reciente reunión en el Hotel Ciudad de Martos en la que
Custodia Martos, acompañada,
entre otros, de su grupo de concejales, formalizaba lo que ya
era un secreto a voces en la ciudad. Además de miembros de
la ejecutiva provincial de la formación naranja, en la reunión,
cuya fotografía publicamos en
portada, participaron, Paco Cano, candidato del PP en el año
1995 que ejerció de teniente de
alcalde durante apenas tres

meses en el gobierno del tripartito entre PP, PA y API; Francisco Ruíz Funes, el que fuera concejal de Cultura del PA en la
misma legislatura; el arquitecto municipal Marcos Fernández (actualmente suspendido
de empleo y sueldo en sus atribuciones municipales); Francisco Cano, profesor jubilado y
dueño de los laboratorios CM
Europa; y el joven Antonio Martínez Izquierdo.
Esta semana se ha conocido
oficialmente que Izquierda
Unida optará por volver a presentar a Antonio Funes como
número uno para la Alcaldía.
Sobre los nombres que le acompañarán en la lista, Funes ha dicho que está abierta al diálogo y

al consenso con otros grupos
“que compartan nuestros ideales de servicios públicos y de
participación ciudadana”.
Sin embargo, ya está confirmado que Podemos en Martos
no sacará candidatura. En el
proceso interno celebrado este
mes para elegir cabezas de lista
en Martos no se presentó ninguna opción. Incluso, uno de
los ‘cabezas visibles’ del partido morado en la ciudad, Esteban Chamorro, ha sido elegido
como número dos de la lista de
Podemos en Torredonjimeno.
En la otra punta del espectro
político, el coordinador de Vox,
Gerardo Aceituno, lamenta no
haber conseguido conformar
una lista todavía.

El PSOE respalda la
gestión del gobierno
municipal
MARTOS | La lista presentada por

Víctor Torres en la asamblea
socialista celebrada este mes
de febrero incluía pocas sorpresas. Los puestos de salida
serán para los concejales del
actual gobierno municipal,
una propuesta que fue respaldada con un amplio consenso
por los militantes. Tanto Torres como los militantes optan, por tanto, por respaldar y
reconocer el trabajo hecho por
el actual grupo de concejales.

SE CONFIRMA

El PA concurrirá bajo
las siglas de Cs
MARTOS | Se confirma lo que era

un run run en los mentideros
políticos de la ciudad: los concejales del PA pasarán a presentarse por Ciudadanos. Así
se desprende de una reciente
reunión mantenida en el Hotel
Ciudad de Martos a la que, además de Custodia Martos y un
grupo de sus concejales, también acudían, entre otros, el
que fuera candidato del PP en
el año 1995, Paco Cano; el arquitecto municipal Marcos Fernández (actualmente suspendido de empleo y sueldo), Carlos Bago, Paco Ruíz Funes, o
Antonio Martínez Izquierdo.
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Local | Actualidad
DIPUTACIÓN Invertirá 305.000 en la fase final de su puesta en valor

VÍBORAS Diputación asume la gestión y las obras

CARMEN DEL TORO

Nuevo uso para la estación

Punto y final al problema
de abastecimiento de agua

Una marteña,
al frente de una
Dirección General
en la Junta

TURISMO___ La planta baja dispondrá de Oficina de Turismo y de un Centro de
Interpretación del Aceite. La planta superior quedará diáfana para exposiciones
Enrique Garcés

| El alcalde, Víctor Torres, dió a conocer el pasado 4
de marzo el proyecto por el
que se va a adecuar y poner
en valor el emblemático edificio de la antigua estación de
ferrocarril, una actuación que
va a contar con una inversión
de 305.000 euros por parte de
la Diputación de Jaén.
Torres Caballero, que estuvo
acompañado por el concejal
de Urbanismo y Obras, Emilio
Torres Velasco, el diputado
de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, Pedro Bruno y la técnico del proyecto
Sonia Bermúdez, precisó que
a lo largo de la legislatura se
han realizado tres intervenciones en este entorno, dos de
ellas en el propio edificio de
la estación con un presupuesto de 170.000 euros y otra en
el antiguo hangar con otros
130.000 euros de inversión.
Torres dijo que, gracias al
MARTOS

acuerdo con el Consorcio de
Vías Verdes, la Diputación
asume el proyecto y las obras
para “dar un uso turístico a
estas instalaciones”. Pedro
Bruno dijo que en la planta
baja de la estación se instalará una oficina de turismo y un

centro de interpretación del
aceite y que la planta superior
del edificio “quedará diáfana
para su uso como sala de exposiciones”.
Sonia Bermúdez apuntó que
“será la primera estación que
se ponga en valor en Jaén”.
Redacción
Redacción

| El alcalde, Víctor Torres, informó tras la reunión
mantenida con la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, la vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén,
Pilar Parra, el diputado de Servicios Municipales, Bartolomé
Cruz y representantes de los
ayuntamientos que forman
parte del subsistema del consorcio del Víboras (Torredonjimeno, Jamilena y Torredelcampo), que finalmente, “se
ha puesto “punto y final” al
problema del abastecimiento
de agua potable en alta.
Pilar Parra señaló que en los

MARTOS

Será la primera estación que se ponga en valor en toda la provincia. E.G.

próximos días se firmará un
convenio entre la Diputación y
la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, que supondrá la entrega de infraestructuras para que la Diputación
se haga cargo del suministro
en alta del agua de este sistema del Víboras. Parra especificó que la adecuación de las canalizaciones conllevará una
inversión de 700.000 euros
que acometerá la Diputación a
través de la empresa mixta Somajasa. La eliminación del suministro en alta repercutirá
enj un ahorro del 40% del precio de suministro para los
ayuntamientos afectados.

| La marteña Carmen
Cristina del Toro Navero, hasta ahora Directora General de
Citoliva, ha sido designada
para ocupar la Dirección general de Industria y Cadena
Alimentaria del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, puesto en el que sustituye
a la también jienense Rosa
Isabel Río Martínez. Carmen
Cristina del Toro, se pone así
a disposición de la Consejera
de Agricultura Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo Díaz, del
Partido Popular. Del Toro Navero ha estado once años al
frente de Citoliva.

MARTOS
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Local |
ALDABÓN Premio para la revista ‘Aldaba’

DÍA DE ANDALUCÍA Homenaje y concierto

IGUALDAD Proyecto incluído en la EDUSI

Reconocimiento a la
Jornada de celebración Un Plan de Igualdad con
Cultura y el Patrimonio de todos los andaluces medidas reales y efectivas
Redacción
MARTOS | Con motivo del Día de

Andalucía, el Ayuntamiento
hizo entrega del Premio Aldabón al Consejo de Redacción
de la revista ‘Aldaba’, que recogieron sus integrantes Chelo Barranco, Antonio Domínguez, Ángeles López, Antonio
Teba y Diego Villar. El Premio
Aldabón, con el que el Ayuntamiento de Martos distingue

a personas o colectivos que
han destacado en la vida cultural de la ciudad, cumplió
este año su quinta edición. La
revista “Aldaba”, nació en
agosto de 1996 y desde el primer momento se convirtió en
vehículo de comunicación
para la defensa de la Historia, el Patrimonio y la Cultura
de Martos, en su sentido más
amplio.

Redacción

Redacción

| El alcalde, Víctor Torres y el diputado provincial
de Cultura y Deportes, Juan
Ángel Pérez, presidieron el
tradicional homenaje a Blas
Infante con motivo del Día de
Andalucía. Al acto asistió la
corporación municipal junto
con representantes de todos
los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento.
Tras la lectura del comunicado institucional por parte del
alcalde, la ofrenda floral en el
monumento al padre de la Patria Andaluza y la interpretación del Himno de Andalucía,
a cargo de la Agrupación Musical Maestro Soler, la comiti-

MARTOS

| El alcalde, Víctor Torres, y la concejal de Igualdad, Ana Matilde Expósito, se
reunieron el pasado día 20 de
febrero con el Consejo Local
de la Mujer donde, entre otros
temas, abordaron los detalles
del I Plan de Igualdad de Martos, incluido dentro de la
EDUSI “Progresa Martos
2020” , y que cuenta con un

MARTOS

va se dirigió al teatro para presidir la entrega de la quinta
edición del Premio Aldabón y
asistir al tradicional concierto
del Día de Andalucía que ofreció la Agrupación Musical
Maestro Soler.

presupuesto de 100.000 euros.

Hoja de ruta
El objetivo de esta “hoja de
ruta” es emprender unas
ochenta medidas y acciones
concretas durante los próximo cuatro años “para apuntalar y conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres en
Martos”, dijo Torres.
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Local |
VISITA El presidente de la Diputación realizó una visita institucional

MENSUAL El Mercadillo de Segunda Mano llena de vida la Plaza

Repaso a las inversiones Una mina del coleccionismo
realizadas en el municipio y los buscadores de nostalgia
Redacción

Redacción

MARTOS | Gracias al acuerdo al-

MARTOS | El presidente de la Di-

canzado entre el Ayuntamiento y la Asociación Rastros del Sur, el pasado 17 de
febrero se instaló en la Plaza
de la Constitución el primer
mercadillo de segunda mano
de Martos, que fue visitado
por centenares de vecinos,
curiosos y coleccionistas de
antiguedades. Para incentivar el comercio, el parking de
Santa Marta fue gratuito y los
comerciantes del Mercado de
Abastos ofrecieron degustaciones gratuitas de sus productos.
Dado el éxito de la convocatoria, la titular de la Concejalía de Comercio y Planificación Estratégica, Lucía Gon-

putación Provincial, Francisco Reyes, visitó Martos el pasado día 19 de febrero para,
en compañía del alcalde, visitar los diferentes proyectos
ejecutados durante esta legislatura. Torres explicó que, en
primer lugar, se desplazaron
a la Torre Almedina, cuya tercera fase de restauración contó con una inversión de
100.000 euros al 50% entre
Diputación y Ayuntamiento y
en la que ahora va a comenzar una cuarta fase presupuestada con 800.000 euros
con cargo a la Edusi ‘Progresa
Martos 2020’. También visitaron el edificio de la calle Fran-

quera, donde se invertirán
350.000 euros, la Plaza de la
Fuente de la Villa, a la que se
van a dstinar 450.000 euros y

el Centro de Participación Activa “El Parque”, cuyas obras
de ampliación ya han comenzado.

zález, informó que el mercadillo será mensual y se instalará los terceros domingos de
cada mes, por lo que el próximo se montará el día 17 de
marzo. Es la primera vez que
se instala un mercadillo de

estas características en Martos, una vez que hace unos
meses se aprobara la correspondiente Ordenanza Municipal para que pudieran ubicarse puestos de esta índole
en la ciudad.

POLICÍA LOCAL Dos nuevos coches patrulla y refuerzo de plantilla

ACOPIO Aceptará residuos de obras domiciliarias

Renovación de la flota

Nuevo punto de reciclado

Redacción

Redacción

| El alcalde, Víctor Torres, y la concejal de Seguridad Ciudadana, Lourdes Martínez, recepcionaron el pasado 14 de febrero los dos nuevos vehículos adquiridos por
el Ayuntamiento a través del
servicio de ‘renting’ destinados al servicio de la Policía
Local.
Torres destacó la importancia de estos coches, Ford CMax, toda vez que los anteriores ya tenían una antigüedad
de cuatro años y con el continuo uso que se les hace desde
la Policía Local acumulaban
un alto desgaste. “Hay que ir
reponiendo elementos de primera necesidad, como son esMARTOS

tos, para el cuerpo de la Policía Local”, afirmó.
Por otra parte, Torres también informó que en lo que
llevamos de año ya suman
cinco los agentes que se han
jubilado, a los que agredeció

los servicios prestados, al
tiempo que señaló que ya hay
tres plazas para incorporarse
a la plantilla de Policía Local,
una vez ha salido la lista de
personas admitidas y el 9 de
marzo será el primer examen.

| El alcalde, Víctor Torres, junto con el concejal de
Mantenimiento Urbano y Servicios Públicos, Francisco
Chamorro y el diputado de
Servicios Municipales, Bartolomé Cruz, visitaron el Punto
de Acopio de residuos de la
construcción y demolición
(RCD), cuyas obras ya han
concluido. El nuevo centro,
ubicado junto al Punto Limpio ya existente, entrará en
funcionamiento una vez que
el Ayuntamiento acepte la delegación de facultades para
su gestión por la Diputación,
y recepcionará los residuos
procedentes de pequeñas
obras domiciliarias.

MARTOS
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Local | Asociaciones
ASEM Mes de convenios, premios, sorteos y campañas

AFA VIVE Gran chocolatada en la estación de autobuses

Intensa actividad de la
patronal empresarial

Los niños se solidarizaron con
la enfermedad del alzheimer

Redacción

MARTOS

MARTOS | La Asociación Empresarial Marteña ha vivido un
mes de febrero de intensa actividad. El pasado día 1 de febrero llevó a cabo la presentación del II Premio Asem Apoyo al Emprendedor, dirigido
a microempresas y PYMES
que tengan el domicilio fiscal
en la provincia de Jaén y que
puedan prestar sus servicios
en Martos o que sus servicios
estén accesibles a cualquier
ciudadano marteño.
El día 5 de febrero se procedió
al sorteo de los premios de la
última campaña de Navidad,
cuyos cuatro ganadores recibieron 5.000 euros en conjunto para gastar en lso comer-

cios locales. El día 21 procedió al sorteo de la campaña
de l Día de los Enamorados en
el que participaron 70 comer-

cios. El día 26 se presentó la V
Ruta de la Tapa, que este año
se celebrará durante todo el
mes de marzo.

Redacción

| Decenas de niños y
sus familiares participaron el
pasado viernes 22 de febrero
en la tradicional Chocolatada
Solidaria, organizada por la
Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y
Otras Demencias, AFA VIVE
de Martos.
Gracias al apoyo de diferentes
empresas como las pastelerías Príncipe, Martín y Carmen
López, los asistentes pudieron disfrutar de una merienda a base de chocolate con
bizcochos y magdalenas y de
la jornada de convivencia infantil que estuvo animada por
el grupo “Los Chiripitifláuticos”. Desde la asociación, su
presidenta Carolina Aguilera,

destacó y agradeció el apoyo
de los marteños al trabajo que
se realiza desde AFA Vive en
ayuda de los cuidadores de

los enfermos y en los diferentes talleres de prevención del
alzheimer y otras demencias
que realizan en Martos.

VEHÍCULOS CLÁSICOS Protestaron por las nuevas reglamentaciones

LA NORIA Conferencia gastronómica con Juan Infante.

Quedada reivindicativa

Charla con mucho gusto

E. Garcés

E. Garcés

| Más de una veintena
de aficionados a los vehículos
clásicos protagonizaron el
pasado día 10 de febrero una
quedada reivindicativa organizada por el Club de Amigos
del Seat 600 de Martos. La antigua estación del tren fue el
lugar elegido para iniciar la
concentración de aficionados
procedentes de Córdoba,
Jaén, Torredonjimeno y Martos. Allí se presentaron autenticas reliquias sobre dos y
cuatro ruedas tales como Seat
600, 124, 127,131, ranchera,
Renault 5,7,4 y 10 Austin Victoria, Mercedes, Mini Cooper
y motocicletas Montesa y
Mobyllette. Según el presiMARTOS

dente del Club de Amigos del
Seat 600 de Martos, Francisco Javier Ortega, la razón de
quedada fue a consecuencia
de las últimas reglamentaciones impuestas a los vehículos
de más de treinta años que

han impuesto algunos de los
principales municipios de España y las Comunidades Autónomas “que perjudican seriamente a los propietarios y
aficionados a este tipo de vehículos”

| Enmarcada en el 40
aniversario de los ayuntamientos democráticos, los vecinos de la Asociación La Noria mantuvieron el pasado día
26 de febrero una charla con
Juan Infante, presidente de la
Asociación Gastronómica y
Cultural “El Dornillo”, que les
habló de la evolución de la cocina tradicional en la Comarca Sur de Jaén, durante estos
cuarenta años de democracia. La exposición de Infante
concluyó con una animada
charla y el intercambio de recetas con algunos de los asistentes y con la degustación
del hoyo marteño, de pan,
aceite y bacalao.

MARTOS
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Local | Educación
FIESTA DE LA PREVENCIÓN Organizada por el Ayuntamiento

Aprediendo a prevenir y a
reaccionar ante el fuego
Redacción
MARTOS | El Parque del Lagarti-

jo sirvió de escenario para la
celebración de la I Feria de la
Prevención, a la que durante
toda la mañana del día 15 de
febrero asistieron más de 300
niños de entre 6 y 12 años de
diferentes centros educativos
de la Ciudad. El ´sabado 16 la
Feria permaneció abierta para

todos los vecinos que se acercaron a conocer de primera
mano las medidas de prevención que inculcan los bomberos de Martos, así como el manejo de extintores y los medios que dispone el nuevo
Parque Comarcal.En distintos
grupos los alumnos fueron
pasando a conocer de cerca
los equipos de que dispone el

Parque de Bomberos de Martos y sus camiones autobomba, en una jornada de puertas
abiertas que les acercó al trabajo de los profesionales. Tras
atender las charlas de los
bomberos, los chavales visitaron la gran carpa que instaló
la Fundación Mapfre, y que simulaba el interior de una vivienda siniestrada.

CHARLA IV Concurso de Diseño Industrial

Los valores humanos en La
Columna
la política de empresa
| Varios centenares de
alumnos de Secundaria asistieron el 18 de febrero en el
salón de actos del Colegio San
Antonio de Padua a la conferencia sobre los “Perfiles
competenciales más demandados por las empresas”, que
impartió el director de Recursos Humanos y Relaciones
Institucionales de Roca S.A,
José Tomás Reyes Bujalance.

MARTOS

Kit Nutricional
Esta fue la segunda conferencia que se imparte dentro del
IV Concurso de Diseño Indus-

Apuesta por la
agricultura ecológica
y la diversificación
del olivar
MARTOS | Trece alumnos comenzaron el pasado día 6 de
marzo el curso sobre ‘Olivar,
su diversificación y agricultura ecológica’, incluido en la
Estrategia Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (Edusi)
‘Progresa Martos 2020. La duración del itinerario es de 170
horas (90 teóricas y 80 prácticas) hasta el 26 de abril en horario de lunes a viernes de
9,00 a 14,00 horas en el centro San Juan de Dios.

El concejal Francisco Miranda visitó a los alumnos. VIVIR

trial, en el que participan
equipos de alumnos de los diferentes institutos de la Ciudad y que este año pretende
sensibilizar al alumnado participante sobre el drama de la
inmigración “forzosa” diseñando un “Kit Nutricional”,
un envase o embalaje, un
“packaging”, que contenga
los nutrientes básicos imprescindibles, en distintos compartimentos, y de fácil consumo. Uno de los alimentos clave contenidos en este embalaje podría ser el aceite de oliva
virgen extra.

HASTA 1.000 EUROS

Nuevas deducciones
fiscales para las
madres con hijos en
las guarderías
| El alcalde informó el
pasado 10 de febrero de las
nuevas deducciones fiscales,
de hasta 1.000 euros, a las
que se podrán acoger las madres trabajadoras con niños
de 0 a 3 años matriculados en
cualquiera de las escuelas infantiles autorizadas del municipio en la declaración de la
renta de 2018 y que son compatibles con las existentes anteriormente. De este modo,
las 108 familias con menores
matriculados en la escuela infantil municipal Virgen del
Pilar pueden solicitar esta deducción además de las 41 familias con menores en el grupo de empresa Valeo y otras
41 en el centro San Antonio de
Padua. En total, 190 familias
podrán beneficiarse.

MARTOS
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Local | Cultura
MARTOS CULTURAL Importantes novedades para este año y 10.000 euros en premios

TEATRO Con espectáculos de primer nivel

Referente del panorama cultural Una programación
teatral de lujo

Redacción
MARTOS | La concejal de Cultu-

ra, María Eugenia Valdivielso, presentó la nueva convocatoria de ‘Martos Cultural’,
integrada por diez certámenes y concursos entre los que
se reparten premios en metálico de casi 10.000 euros. Valdivielso destacó que Martos
Cultural es “un referente consolidado dentro de la programación anual de esta Concejalía y dentro del panorama
cultural nacional”.
En este ‘Martos Cultural
2019’ vuelven los certámenes
literario ‘Ciudad de Martos’;
de poesía ‘Manuel Garrido
Chamorro’; el certamen internacional de pintura ‘Ciudad
de Martos’ y el certamen de
poesía para autores infantiles. Además, incluye la mues-

tra local de pintura y los concursos de carteles de la Feria
de San Bartolomé; de la Feria
de San Juan y de la Fiesta de
la Aceituna así como el concurso de fotografía y el premio de investigación ‘Manuel
Caballero Venzalá’. De hecho,
el plazo para participar en el
XLIII Certamen Literario ‘Ciudad de Martos’, XL Certamen
de Poesía ‘Manuel Garrido
Chamorro’ y el XI Concurso
de Cartel de la Feria de la San
Juan estarán abiertos hasta el
26 de abril.

Novedades
Como novedades, Valdivielso
apuntó que la inscripción del
XLVII Concurso de Pintura
Ciudad de Martos será exclusivamente a través de la pági-

Redacción

| El alcalde, Víctor Torres, hizo la presentación de
la actividad programada en el
Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso, que durante el
primer trimestre del año ofreció una “magnífica programación”. El primer edil detalló que el primer trimestre del
año se subió el telón con ‘¿Solo lo veo yo?’, de ‘El monaguillo’, una obra que cosechó un
rotundo éxito al vender todas
las localidades disponibles, y
el sábado 26 de enero con
‘Después de Fedra’, escrita y
dirigida por Pedro Lendínez.
El sábado 2 de febrero fue el
turno del espectáculo ‘Reflejos’, con Sergio Jiménez (vio-

MARTOS

na www.mundoarti.com, adjuntando una fotografía de la
obra en formato JPG además
de fotocopia del DNI o pasaporte. Cada participante asumirá el coste de 1,50 euros derivado de la inscripción en esta plataforma desde la que

CONCIERTO Presentación del último disco de Eloy Cubillo

deliverará el jurado.Además,
el XI Concurso de Cartel de la
Feria de San Juan incrementa
su premio hasta los 200 euros
y -al igual que el resto de concursos de carteles, se podrán
presentar las obras tanto en
soporte sólido como en CD.

lín) y Eloy Cubillo (piano y
composición). La siguiente cita fue el sábado 9 de febrero,
con la obra de Conchinchina
Teatro ‘Como si fuera esta noche’, dirigida por Rubén Román y con las artistas Noelia
Camacho y Paz Ortega. También ‘Nocturno’ llegó al Teatro el viernes 22 de enero, una
obra de Leonor Leal.
El viernes 15 de marzo será el
turno de ‘Antes muerta que
convicta’, de Beatriz Rico. El
broche de oro a la programación del trimestre lo pondrá
‘La vuelta de Nora’, de Lucas
Hnath, con Aitana Sánchez
Gijón, Roberto Enríquez, María Isabel Díaz y Elena Rivera
sobre el escenario.

PEÑA FLAMENCA Asamblea General y Velada del Día de Andalucía

‘Reflejos’ de sus vivencias En defensa de lo andaluz
E. Garcés
MARTOS | El músico y composi-

tor Eloy Cubillo ofreció el pasado 2 de febrero en el teatro
Municipal Maestro Álvarez
Alonso el concierto de presentación de su nuevo disco
“Reflejos”, en el que estuvo
acompañado del violinista
Sergio Jiménez. Según explicó el compositor, este nuevo
disco de música de cámara -el
segundo después de la publicación de “Lontananza”- 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, y de
ahí su titulo”.

Con una amplia experiencia
por separado, el dúo de cámara Cubillo-Jiménez comenzó su andadura en 2016. Como dúo de cámara han ofrecido más de una quincena de
conciertos en espacios escé-

nicos singulares y han participado en importantes ciclos
de música culta como la Semana de Música Sacra de
Martos, el Festival de Otoño y
el ciclo Jaén Clásica de la capital de la provincia.

E. Garcés
MARTOS | La Peña Flamenca ce-

lebró el pasado 2 de febrero su
Asamblea General de socios
en la que el presidente, Manuel López Cabrera, repasó
las actividades desarrolladas
por La Peña durante el último
año y anunció las principales
novedades para 2019. Entre
las novedades, su presidente
anunció que la cantaora Carmen Linares recogerá en Martos el homenaje que le realizó
la Confederación Andaluza
de Peñas Flamencas.
Así mismo, López Cabrera señaló la voluntad de la Junta
Directiva de que la tradicional “Noche Flamenca” pase a
celebrarse en memoria de Ga-

briel Chamorro Pestaña, uno
de los socios fundadores de la
Peña Flamenca, fallecido hace un año.

Día de Andalucía
Por otra parte, el pasado día

27 de febrero La Peña acogió
su tradicional velada por el
Día de Andalucía, para la que
en esta ocasión se contó con
la cantaora sevillana Alicia
Gil y el guitarrista Lito Espinosa.
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Local | Pedanías
LAS CASILLAS Celebración de los usuarios de la Escuela de Adultos

MONTE LOPE ÁLVAREZ Carrera de San Antón

Pan con bacalao y aceite
por el Día de Andalucía

Jornada festiva
entre colegios

Redacción

Redacción

| El alcalde, Víctor Torres, y el concejal de Presidencia, Francisco Miranda, participaron el pasado 27 de febrero en la celebración del Día de
Andalucía, que tuvo lugar en
el colegio Antonio Pérez Cerezo de Las Casillas, con los
usuarios en la pedanía de esta
sección del Centro de EducaMARTOS

ción Permanente ‘Federico
García Lorca’. La profesora del
centro, Silvia Rodríguez, explicó que desde ésta sección
de Las Casillas de la escuela
de adultos prepararon un hoyo marteño y un video para
celebrar el Día de Andalucía.
La sección del ‘Federico García Lorca’ ofrece dos días a las
semana formación básica a

todos los niveles en Monte Lope Álvarez y Las Casillas, lo
que supone una “dinamización muy importante de un
colectivo de personas mayores que les permite en muchos
casos recordar conocimientos
y también conocer el entorno
o familiarizarse con la informática”, precisó la profesora
del centro.

MARTOS | Con motivo de la festi-

vidad de San Antón, los alumnos del colegio Fernando IV
de Monte Lope Álvarez y del
Colegio de Educación Infantil
y Primaria “San Miguel Arcángel” de Los Noguerones
(Alcaudete) , participaron de
una jornada de convivencia
en la que se implicaron las comunidades educativas de
ambos centros. Los niños y
niñas de las dos localidades

MARTOS | La Guardia Civil de
Martos procedió a la detención de una vecina de 34 años
de edad, como presunta autora de un Delito Contra la Salud Pública. La detención se
produjo en plena vía pública,
el 6 de febrero, cuando los
agentes que prestaban servicio de Seguridad Ciudadana,
identificaron a la detenida
que transportaba con ella
una báscula de precisión y
varios envoltorios, con un peso de 20 gramos de cocaína
“grameada” para su venta.

Sucesos
Investigado por
delito contra la
Fauna Silvestre
MARTOS | Un vecino de Martos
fde 52 años de edad fue investigado por un delito contra la
Protección de la Flora y Fauna Silvestre. Agentes del Seprona de la Guardia Civil,
alertados por un guarda de

Nueva fase de
construcción del
pabellón de Monte
Lope Álvarez

vecinas realizaron una carrera popular en la que hubo
premios para todos los participantes.

Convivencia
Los estudiantes de ambos colegios rurales concluyeron la
jornada de convivencia con
una animada merienda en el
transcurso de la cual compartieron diferentes juegos con
los pasaron una animada tarde de fiesta.

Foto de familia de los alumnos de ambos colegios. VIVIR

Detenida por un
presunto delito de
tráfico de drogas

CON 130.000 EUROS

campo, acudieron el pasado
19 de febrero al Paraje de la
Pontezuela, donde apostados
esperaron al sospechoso al
que le intervinieron 27 cepos
y 23 aves insectívoras muertas. Por lo que se instruyeron

Redacción

El pasado 19 de febrero el alcalde, Víctor Torres,
aprovechó la visita del presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, para
informar de la reunión de la
Mesa de Contratación del
Ayuntamiento para proceder
a la adjudicación de las obras
de una nueva fase de construcción del pabellón cubierto de la pedanía de Monte Lope Álvarez. Según Víctor Torres, a esta nueva fase de
construcción se destinará
una inversión aproximada de
130.000 euros de procedentes
exclusicamente de los recursos municipales.

MARTOS |

Diligencias, en calidad de investigado, imputándole un
Delito Relativo a la Protección
de la Flora y Fauna Silvestre,
las cuales han sido entregadas en el Juzgado de Guardia
de Martos.
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Martos | Local
CARNAVAL El COAC 2019 incluyó un homenaje a Juan Torres Orta, impulsor de los modernos carnavales de Martos

El Carnaval tomó el Teatro y las calles
Redacción
MARTOS |

El fin de semana del 16 y
17 de febrero se celebraron en el
Teatro Municipal Martos las semifinales del tradicional Concurso de Agrupaciones de Carnaval
(Coac 2019), en las que participaron ocho comparsas y ocho chirigotas llegadas de toda la provincia y de Granada ya que ninguna
agrupación marteña participó
este año en el certamen. La final
tuvo lugar el sábado 23 de febrero
y tras una larga deliveración del
Jurado, los primeros premios recayeron en la comparsa “Los predicadores” de Granada y en la

chirigota “Los auténticos correcaminos” de Arjona. La final comenzó con la entrega de un reconocimiento a Juan Torres Orta,
uno de los precursores de los modernos carnavales de la Ciudad y
“alma mater” de diferentes agrupaciones carnavalescas, que recibió una distinción de manos de
la primera teniente de alcalde,
Lourdes Martínez. Torres Orta
tuvo palabras de recuerdo para
los componentes de la primera
comparsa marteña fundada por
él con el lema “Los gitanillos de
la Peña”. Posteriormente y tras el
cambio de vestuario, Torres Orta

Álbum de fotos

regresó sobre las tablas, para junto a otros miembros de la comparsa, repasar algunos de los temas más célebres de la agrupación. Uno de los momentos más
emotivos fue cuando el propio
Juan Torres compartió uno de los
temas con sus tres nietas que
también subieron al escenario.
El sábado 2 de marzo, La Fuente
Nueva acogió el tradicional baile
y concurso de disfraces, en el que
participaron decenas de vecinos
y el domingo 3 a mediodía se procedió al acto de entrega de premios, amenizado por la actuación de agrupaciones del COAC.

Galería completa en
www.vivirjaen.com/martos
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martos

Provincia
CUATRO AÑOS DE LOGROS El presidente de la Diputación hace balance de la gestión en la Administración provincial estos cuatro años

Diputación hace balance de un mandato “por el
mundo rural y la igualdad de oportunidades”
IGUALDAD___Reyes destaca la apuesta
por la igualdad de oportunidades, las
políticas sociales y el mundo rural

HINCAPIÉ_ Remarcan el impulso dado
al empleo, al olivar y el sector agrícola,
los sectores innovadores y el turismo

REYES_ “Ha sido posible gracias a una
hoja de ruta política muy marcada que
se ha gestionado desde el consenso”

Redacción

| La Diputación de Jaén ha
hecho balance delas actuaciones
y proyectos desarrollados a lo largo del mandato 2015-2019 por las
diferentes áreas de la Administración provincial. Cuatro años
en los que en los que, a juicio del
presidente del ente provincial,
Francisco Reyes, esta institución
ha destacado “por la igualdad de
oportunidades y nuestras políticas sociales como eje transversal
y como pilar fundamental de
nuestra apuesta por el bienestar,
el mundo rural y la lucha contra
la despoblación”.
En este acto, que se ha celebrado en el Centro Cultural Baños
Árabes, Reyes ha repasado los
“principales hitos” de un periodo caracterizado por que “la Diputación ha reforzado su papel,
pero respetando escrupulosamente la autonomía municipal”.
Esa presencia se ha dejado sentir
en “nuestros servicios sociales y
la igualdad, el impulso al empleo, el olivar y nuestro sector
agrícola como una oportunidad,
no como un lastre, sectores estratégicos en I+d+i con la Universidad de la mano en infinidad de
acciones, y con un impulso innovador y definitivo al turismo, que
está experimentando una consolidación muy importante”, según ha desgranado Francisco
Reyes.
JAÉN

gico o el Foro de la Juventud”. Y
también ha puesto el acento en
que se ha buscado “reforzar
nuestra identidad como provincia”, una provincia “excepcioPotencial de la
“Si nosotros no creemos en
provincia para crecer nal”.
Jaén y en nuestras posibilidades,
difícilmente acabaremos con la
■ ■ Reyes ha señalado como
actitud lastimera y conformista
principales hitos “la
consolidación del oleoturismo y que se gestó durante décadas en
el impulso a nuevos productos e esta tierra y que, estoy convencido, ha lastrado muchos aspectos
innovadoras maneras de
de nuestra sociedad”, ha subrapromocionar la marca Jaén
yado Reyes, quien ha concluido
Paraíso Interior, como Jaén,
que esto “nos debe llevar a adopCultura del Toro, el
tar una actitud reivindicativa, goastroturismo, la mejor
bierne quien gobierne, porque la
gastronomía, el barco solar de
provincia parte de un punto siEl Tranco o Moda ADN Jaén.
tuado muy por debajo de los de
mo ambicioso y creo que hemos otros territorios del país desde
sabido adaptarnos al ritmo frené- hace más de un siglo”, de ahí que
tico que se genera cada día, casi a “seguiremos reivindicando una
cada hora, dependiendo del mo- discriminación positiva, con memento que vive la provincia y de didas como la ITI”.
En su intervención, el presilas necesidades de cada municidente de la Diputación se ha depio, de cada vecino o vecina”.
Esta labor ha intentado reali- tenido en cada una de las áreas
zarse, en su opinión, “con el má- que conforman esta institución,
ximo consenso posible, de la ma- en las que ha destacado algunas
no de los alcaldes y alcaldesas de de las medidas más sobresalienlos 97 municipios jiennenses, pe- tes desarrolladas en este cuatriero también de otras entidades co- nio. Así, ha puesto el foco sobre
mo el Consejo Económico y So- las políticas sociales y de igualcial de la provincia de Jaén y otros dad de oportunidades, que “en
órganos que hemos constituido estos cuatro años de gobierno
en este tiempo, como el Consejo han contado con el presupuesto
Provincial de Igualdad, de Turis- más elevado, con más de 259 mimo, el del Aceite, el Plan Estraté- llones de euros”.

Turismo

Reyes interviene ante el equipo de gobierno de la Diputación para hacer balance del mandato. VIVIR

El papel activo de la Corporación provincial también se ha
plasmado en otros muchos ámbitos, desde las infraestructuras:
“las grandes, como el Olivo Arena cuya construcción se adjudicó
hace unos días, y también las pequeñas, y no por ello menos importantes, en cada rincón de
nuestros pueblos y aldeas”, según ha puntualizado el máximo
responsable de la Diputación.
También en el refuerzo “en la
prestación de los servicios básicos: agua, residuos o extinción
de incendios” o en “la sostenibilidad en nuestros pueblos, y más
en una provincia como la nuestra, con cuatro parques naturales

y el mayor bosque humano del
planeta, con 66 millones de olivos”. Y, de la misma forma, en la
cultura y el deporte, ya que como
ha apostillado Reyes “llevamos
el teatro, la música, la literatura o
el cine a cada rincón y realizamos
grandes apuestas en un momento en el que la gran discriminada
en los presupuestos siempre es la
cultura, algo que aquí no ha ocurrido”, sin olvidar que “aunque
nuestra prioridad es el deporte
base, con multitud de modalidades en las que cada año se implican miles de jiennenses de todas
las edades y de todos los municipios, también apostamos por la
realización de grandes eventos

deportivos que nos permiten promocionar nuestro paraíso interior”.
Para desarrollar estas líneas
de actuación el equipo de Gobierno de la Administración provincial “ha tenido una hoja de ruta
muy clara estos años”, un mandato en el que, como ha enfatizado el presidente de esta institución, “nos sentimos satisfechos
con el papel que ha tenido y tiene
la Diputación Provincial en los 97
municipios, especialmente en
nuestro mundo rural”. Pese a
ello, ha declarado que “siempre
quedan cosas por hacer, y más en
el ámbito de lo público, pero
nuestro proyecto es tan claro co-
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Local | Deportes
TENIS Adelanto de fecha, mayor premio, menos jugadores y control de accesos entre otros

FÚTBOL CD Tuccitana jugó con el Real Madrid

Importantes mejoras en la celebración Los niños hicieron
de los XXXV Internacionales de Tenis su sueño realidad
Enrique Garcés
MARTOS | El Club de Tenis Mar-

tos anuncia una batería de
cambios cualitativos en la organización del Torneo que este año adelanta su celebración con importantes novedades y el aumento de la dotación en premios hasta los
25.000 dólares. El Club anuncia también la celebración del
I Torneo “Manuel Moreno”,
que dará pase a un jugador de
la provincia de Jaén a los Internacionales de Martos.
El presidente del Club de Tenis Martos, Alejandro Rodríguez, y el vicepresidente, José
Ramón Rubia, informaron de
los importantes cambios que
experimentará el Torneo Internacional “Futures” a partir de su próxima edición. Con
estos cambios, el Club marteño se adapta a las exigencias
de la Federación Internacional de Tenis (ITF) encaminadas a facilitar la participación
de las jóvenes promesas del
tenis mundial en estos cam-

Doscientos jóvenes
se introducen en el
juego de los bolos
serranos
MARTOS | Doscientos estudiantes de Primaria y Secundaria
de distintos centros educativos participaron el pasado 22
de febrero en un taller de bolos serranos impartido en el
estadio Ciudad de Martos por
monitores de la Federación
Andaluza de Bolos. El presidente de la Federación, José
Miguel Nieto, expresó su satisfacción por poder enseñar
este deporte, que es seña de
identidad de la sierra de Jaén.

peonatos que sirven de base
al tenis profesional. El primero de los cambios pasa por el
aumento de la dotación en
premios, de 15.000 dólares a
25.000 dólares y el adelanto
en su celebración al mes de
junio.
Estas modificaciones han venido dadas por la propia Federación Internacional “que
ha reconvertido los antiguos
Futures de 15.000 dólares en
“Transit Tour”. Entre las mejoras que se introducirán las
federaciones Internacional y
Española piden al Club que
adapte las dimensiones de las
pistas, que además deberán
ser cuatro, que se establezcan
medidas de seguridad y protección ciudadana durante la
celebración del torneo y que
se realice un seguimiento de
la venta de entradas y accesos
a las instalaciones. Además,
durante la celebración del
Torneo, las instalaciones deberán contar con servicio de
bar-restaurante dotado de to-

Redacción

| El equipo de Prebenjamines A de la Cultural Deportiva Tuccitana viajó a Madrid el 1 de marzo para disputar un encuentro amistoso
con los prebenjamines del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebasy que fue
retransmitido en directo por
el Canal de Televisión del Real Madrid. El presidente de la
CD Tuccitana, Francisco
Fuentes, señaló que el partido fue el resultado de “inten-

MARTOS

Rodríguez y Rubia informaron de los cambios en el campeonato. VIVIR

das las comodidades para el
público y los propios jugadores, que también pasarán de
ser 64 a 32.

I Torneo “Manuel Moreno”
Los Internacionales de Tenis
de Martos también cambiarán de fecha, y su su XXXV
edición tendrá lugar del 7 al
14 del próximo mes de junio.
Sin embargo, el fin de semana

previo al comienzo del torneo, los días 5, 6 y 7 de junio
se celebrará un torneo previo,
la primera edición del Torneo
“Manuel Moreno” que servirá
de pre-previa para incentivar
a los jugadores de la provincia de Jaén y cuyo premio será
una “WinCard” que les dará
pase a participar en la fase
previa de los Internacionales
de Martos.

sas gestiones realizadas desde hace tiempo, y que no ha
sido fácil conseguir porque
ambos equipos se encuentran en plena temporada”. El
resultado fue lo de menos “ya
que los niños han hecho realidad un sueño”. Los pequeños
viajaron a Madrid con sus familias y allí en la Ciudad Deportiva obsequiaron a sus
compañeros del Real Madrid
con unas botellas de aceite de
Martos y una bufanda de la
CD Tuccitana.

Marzo de 2019

Triniterías

Gente de Martos

Trini Pestaña

Por decisión
propia

Embajador de Martos por el mundo

Nuevo reconocimiento a Martoliva

■ El pintor marteño José Domínguez participo el pasado mes de febrero
en la exposición ternacional “Color Latinoamericano”, que se celebró en
la ciudad colombiana de Bucaramanga. Domínguez fue el único artista
español invitado a la muestra que organizó la Fundación Mai Colombia.
En su apretada agenda internacional, Domínguez también expuso en la
feria de Arte Contemporáneo ART UP! celebrada en Lille, Francia. VIVIR

■ La empresa Martoliva se alzó por segundo año consecutivo con la Medalla de Oro de Cuyoliva Internacional 2018, que se celebró en la ciudad
argentina de Mendoza. Cuyoliva Internacional es uno de los más prestigiosos galardones que reconocen la alta calidad de los aceites de oliva
virgen extra. La empresa que dirige Manuel Consuegra Melero, obtuvo la
máxima puntuación con su aove “cosecha temprana”. VIVIR

Las alumnas de Gimnasia visitaron el Parque Comarcal de Bomberos
■Un nutrido grupo de alumnas del Curso Municipal de Gimnasia de Mantenimiento visitó el pasado día 20 de febrero las instalaciones del Parque
de Bomberos de Martos en el marco de las celebraciones por el 40 Aniversario de los Ayuntamientos Democráticos. Fueron acompañadas de la concejal de Seguridad Ciudadana, Lourdes Martínez. Durante su visita, el grupo tuvo la oportunidad de asistir a un taller práctico impartido por los
propios bomberos sobre cómo actuar en caso de incendio y aprendieron el uso del extintor. ENRIQUE GARCÉS

■ Ana Narváez Bermúdez es cortijera por
decisión propia, porque desde siempre,
desde que tiene uso de razón, se ha sentido
atraída por la vida en el campo. Y pertrechada de ese ánimo y cuando su situación
económica se lo permitió, adquirió un pequeño cortijo -velero anclado en el mar de
olivos-, una casita que ella ha llenado con
lo básico para su disfrute y para hacerles la
vida agradable a los suyos. Y Ana no envidia ni desea más. Le basta con abrir los ojos
y encontrarse con la paz y el sosiego que le
regala su campito, como ella le llama. Rodeada de olivos, Ana es feliz y se le nota. Y
en cuanto llegas a su campito, Ana te ofrece el regalo inigualable de su hospitalidad,
de su sonrisa perenne, de su simpatía arrolladora y de su humildad, la humildad de
las personas auténticas, sin dobleces y, orgullosa, te enseña su cortijo y su campito,
su tesoro y su bien más preciado. Me dice
que lee, que cose y que cuida de sus plantas y de sus numerosas macetas. Y que es
feliz. Y me la creo. Y me la creo porque más
que con palabras, sus ojos me revelan que
siente el orgullo de ser ella misma, reina
absoluta en su pequeño mundo, el mundo
tal y como ella, desde siempre, lo concibió.
Y sé que al clarear el día, después de avivar
la chimenea con troncos nuevos, Ana se
dispone a inaugurar sus mañanas, a saludar al viento, a beberse la luz del horizonte, a nutrirse con la renovación incansable
de los ciclos del tiempo, a dejarse cautivar
por el nacimiento del verde tierno de los
brotes, a recrearse en la savia profunda y
sabia de los olivos, a saturarse de mediodías cegadores y de atardeceres malvas, a
sorprenderse ante la sinfonía escandalosa
del cielo cuajado de estrellas. Ese es su credo. Y no pide nada más. Bueno, haciendo
honor a la verdad, te pide que en tu próxima visita, le lleves un plato de cerámica para agrandar su colección, pero sobre todo,
para que quede constancia tangible, al lado de la chimenea, de tu paso por su cortijo, su casa. ■

