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ELECCIONES Los socialistas ganan en Martos pero pierden la mayoría absoluta P5

El PSOE necesitará de
pactos para gobernar
PLENO__El Pleno de la nueva legislatura se constituirá el 12 de junio y en él
formarán parte diez concejales del PSOE, cuatro de Ciudadanos, cuatro del
Partido Popular, dos de Vox y uno de Izquierda Unida.
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DENTAL COMPANY Especialistas al servicio de tu sonrisa

Propuestas para una vida Servicios odontológicos de
calidad al alcance de todos
saludable en Martos

PERIÓDICOS VIVIR | Propuestas
para cuidarnos mejor por
dentro y por fuera, para mejorar nuestro bienestar psicológico; nuevos métodos para
mejorar nuestra vida diaria y

la de los más pequeños de la
casa; tratamientos para mimar como es debido nuestro
cuerpo, prestando atención a
la salud bucodental; o utilizando los servicios de profesionales de la fisioterapia entre otros; sin olvidar que el
cuidado personal va unido a
una mayor belleza, desde el
cuidado de nuestra sonrisa,
hasta tratamientos para lucir
mejor nuestras manos, nuestra piel.
Son solo algunas propuestas de las que encontrará en
este suplemento especial que
hoy le hacemos llegar junto a
nuestro periódico Vivir, fiel a
su cita cada primero de mes
en el escalón de su domicilio.
Un compendio de profesionales de diferentes sectores que hemos englobado bajo las categorías de Salud, Belleza y Bienestar y que queremos acercarles para que los
conozcan en profundidad y

tengan a su disposición toda
la información sobre su profesionalidad, su trayectoria y
sus servicios.
Se trata de una fórmula
para permitir que los grandes
especialistas y profesionales
de la localicad puedan hacer
llegar de una manera más directa y cercana sus mensajes
y consejos a nuestros lectores, los marteños.
La salud es fundamental y
no debemos relegarla a un segundo plano en nuestro ajetreado ritmo de vida. Tampoco debemos descuidar el desarrollo de los más pequeños,
ni dejar de busca consejos de
especialistas para situaciones de dificultad.
Es vital ponerse en manos
de profesionales para abordar aspectos clave para nuestra vida, nuestro bienestar.
De manos de los profesionales de nuestra localidad y de
nuestra comarca.

EN EQUIPO__Un grupo de profesionales de primer
nivel, coordinados, para la satisfacción del paciente

Equipo de profesionales de la clínica marteña.
VIVIR | Desde hace ocho
años, Dental Company
ofrece en Martos servicios
de odontología de alta calidad al alcance de todos.
Desde que abrió sus puertas en el año 2011 siempre
ha mantenido la misma
plantilla de profesionales,
lo que permite tener un trato más cercano y personal
con cada paciente.
La filosofía de Dental
Company es muy sencilla:
prestar los servicios odontológicos de mayor calidad
y ponerlos al alcance de todos, con esa idea surgió la
empresa en Martos en 2011

y hoy ya disponen de 90 clínicas repartidas por toda la
península. En Dental Company trabajan todas las especialidades de la odontología como la endodoncia,
periodoncia, ortodoncia,
prótesis, implantes y estética dental. Para ello disponen del mejor equipo de
profesionales que en Martos está formado por el doctor Vargas Machuca, responsable de cirugía mayor,
la doctora Sara Alonso al
frente de la Ortodoncia y
estética dental con la doctora Victoria López, con un
equipamiento médico de

vanguardia.
Todos los profesionales
de Dental Company trabajan de forma coordinada
para asegurar la mejor solución y la satisfacción de
cada paciente, a los que
ofrecen revisiones y limpiezas bucales anuales de forma totalmente gratuita.
Fiel a su filosofía, Dental
Company pone los mejores
servicios odontológicos al
alcance de todos los vecinos, ofreciendo las mejores
soluciones a cada problema con las mejores condiciones de pago y flexibilidad en la financiación.
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El tratamiento de
suelo pélvico: una
ayuda para mejorar
nuestra salud y
calidad de vida

Ana Molina amplía los servicios del Centro Ramiro Delgado.
REDACCIÓN | Ana Molina Andrade es fisioterapeuta especializada en disfunciones de
suelo pélvico, que amplía la
oferta de servicios del Centro
de Recuperación Funcional
y Deportiva Ramiro Delgado.
Su especialidad está indicada no sólo para personas
aquejadas de algún tipo de
patología, sino para todos
aquellos que quieran fortalecer y reeducar esta musculatura a modo de prevención
o de rehabilitación. Es un
tratamiento muy recomendado para embarazadas de
preparación al parto, del
postparto, problemas de incontinencia,
patologías
menstruales y disfunciones
sexuales. El tratamiento del
suelo pélvico mejora la cali-

dad de vida ya que está relacionada con la alteración
funcional de la región lumbar y abdominal. El trato con
los clientes es personalizado y sus tratamientos comienzan con una evaluación
por ecografía y un seguimiento posterior. En su gimnasio se realizan sesiones individuales y grupales de pilates e hipopresivos y, aunque las manos son su principal herramienta de trabajo,
dispone de aparatos de última tecnología, como el biofeedback electromiográfico,
para el fortalecimiento de
esta musculatura y su electroestimulación. También
imparte charlas que incluyen descuentos para la primera sesión de evaluación.

La tecnología más
avanzada en
estética y productos
naturales al servicio
de nuestra belleza

Mari Ángeles Díaz ofrece un amplio abanico de servicios estéticos.
REDACCIÓN | Mari Angeles Díaz es Diplomada en Esteticien y dirige su propio Centro de Belleza desde noviembre de 2015 en el número 7 de
la Avenida Miraflores. Desde
allí ofrece todo tipo de tratamientos para que todos luzcamos nuestro mejor aspecto en todos los momentos.
Entre su amplia oferta de
servicios destacan la manicura y pedicura permanente, las uñas acrílicas y depilación por cera, láser y rediofrecuencias. Respecto a los
tratamientos faciales, Mari
Ángeles ofrece diferentes
procedimientos con radiofrecuencia, mesoterapia, enpitsu y limpiezas faciales básicas con tratamiento de luminosidad.

Para el tratamiento corporal, el Centro de Belleza de
Mari Ángeles ofrece métodos
de cavitación, presoterapia y
madero terapia. También
dispone de cabina de rayos
UVA y realiza extensiones de
pestañas naturales y maquillaje. Para las cejas, próximamente pondrá en marcha
en el Centro de Estética un
sistema de microblanding.
Mari Ángeles Díaz cuenta
con el apoyo de las profesionales esteticistas tituladas,
Irene Luque Álvarez y María
Castillo Díaz, que ofrecen a
sus clientes el trato más personalizado y la mejor atención, adaptando sus horarios a las necesidades del
cliente y ofreciendo el mejor
precio del sector.

Psicología sanitaria y
tratamientos para
solucionar diferentes
trastornos de la
conducta y del ánimo

Manuel Jesús Romero trabaja con todo tipo de patologías.
REDACCIÓN | Manuel Jesús
Romero comenzó a ejercer la
psicología sanitaria hace
más de diez años. Es licenciado en Psicología por la
Universidad de Jaén y ha realizado un máster en Geriatría y Gerontología para psicológos. Desde 2011 ejerce la
psicología sanitaria en su
consulta de la Avenida de
Europa 42, dónde imparte
terapia para afrontar las diferentes patologías psicológicas, utilizando, principalmente, técnicas de carácter
cognitivo conductual y gozando de una amplia experiencia en el abordaje de las
patologías de ansiedad y del
estado de ánimo. Generalmente, dice el psicólogo, las
personas que sienten algún

tipo de malestar no suelen
acudir de inmediato al especialista por una falsa sensación de control, aunque luego casi el 100% terminan
muy satisfechas con sus tratamientos. Romero recuerda
que las consultas son muy
necesarias en diferentes situaciones, como ayudar a
sobrellevar la pérdida de un
ser querido, una enfermedad grave, una ruptura traumática de pareja o la adquisición de técnicas de estudio
o memorización. Además de
ejercer la psicología sanitaria en consulta, la dilatada
experiencia de Romero le
permite impartir charlas y
prestar asesoramiento a diferentes asociaciones de alzheimer de la provincia.
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FONOSGLOBAL Cuenta con un equipo multidisciplinar de expertos

CLÍNICA DENTAL GONZÁLEZ ORTA Especialistas en la salud de tu boca

Atención del desarrollo
integral de las personas

Salud dental de calidad con la
tecnología más avanzada

VIVIR | Fonosglobal es un centro multidisciplinar de atención al desarrollo integral de
la persona y atienden todas
las áreas del desarrollo social, cognitivo, motor, del
lenguaje, etc. Cuenta con un
equipo multidisciplinar de
diez profesionales, formado
por: psicólogos, logopedas,
terapeutas ocupacionales y
fisioterapeutas que trabajan
en continua coordinación
para fomentar el mejor desarrollo de aquellos niños
que presentan algún trastorno o riesgo de padecerlo.

VIVIR | Clínica Dental González Orta es un concepto de
Salud Dental que aúna calidad en los tratamientos, la
tecnología más avanzada y
la experiencia de los profesionales que la componen.
Trabajan con diversos métodos para mejorar la estética,
desde la ortodoncia con
brackets de zafiro, al blanqueamiento dental para dar
luminosidad a la sonrisa, o
las carillas de porcelana que
corrigen defectos en los
dientes y restauran su anatomía. Para ello cuentan
con un equipo multidisciplinar de profesionales, especialistas en implantes dentales, periodoncia, estética
dental y ortodoncia.
El objetivo de la Clínica esconseguir la excelencia en el
resultado final creando sonrisas sanas y bellas dentro
de un entorno agradable y
personal. Carmen González
Orta es la gerente del Centro

Atención Infantil Temprana
Cuenta con servicio de Atención Infantil Temprana concertado con la Junta de Andalucía. Llevan a cabo su labor en su clínica central situada en Martos y en otro
centro situado en Alcaudete.
En sus más de 12 años de trabajo han ido fomentando la
formación permanente de

su equipo para así tener profesionales formados específicamente en diferentes trastornos: Trastorno del Lenguaje, Autismo, Discapacidad Intelectual, Dificultades
de aprendizaje, etc. Su gerente, Miguel Ángel Garrido
Peña, que cuenta con amplia experiencia en el sector
nos indica que su práctica
diaria está ligada a la demanda de las familias fomentando el trabajo activo

con ellas para mejorar la
efectividad de los tratamientos.

Nuevo centro en Torredonjimeno
En la actualidad trabajan en
la apertura de un centro en
la vecina localidad de Torredonjimeno para así dar cobertura a la amplía clientela
de dicha localidad que
atienden en su clínica de
Martos.

Odontológico Especializado
de Martos, donde desde hace nueve años ofrecen todos
los servicios relacionados
con la salud bucal y la estética. Aquí trabajan ella y su
hermana como odontólogas, además de una ortodoncista, una especialista
en endodoncia, dos auxiliares de clínica y una higienista. Entre las novedades que
ofrece González Orta, está la

“ortodoncia invisible”, con
unas férulas transparentes
“muy cómodas, nada dolorosas y que facilitan la higiene”. En el Centro apuestan
por los últimos avances tecnológicos como el sistema
para el tratamiento de la apnea, lámparas de blanqueamiento dental y carillas dentales para cambiar la forma
y el color de los dientes sin
necesidad de tallarlos.
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Actualidad

MARTOS

ACUAES autoriza que la
Diputación se haga cargo de
la conducción del agua
potable desde el Víboras P6

Encuentro entre los
ediles de la democracia
y los estudiantes del IES
San Felipe Neri P14

ELECCIONES LOCALES Los socialistas ganaron las elecciones aunque pierden la mayoría absoluta

El PSOE gobernará en Martos
pero condicionado a pactar

La
Columna
PARTIDO ANDALUCISTA

Despedida de los
RESULTADOS___ Ciudadanos releva al PP como segunda fuerza, aunque empatan a cuatro
concejales del Grupo
concejales. Vox entra con dos asientos en el Pleno y ‘Adelante Martos’ (IU) mantiene un concejal Andalucista tras 28
Redacción

| En las elecciones locales celebradas el pasado
domingo 26 de mayo la tónica
general fueron la alta participación del electorado marteño, que superó el 65%, y los
errores detectados en dos mesas electorales que obligaron
a un nuevo recuento en la
Junta Electoral de Zona.
En la tarde del miécoles 29
de mayo ya se dispuso de los
datos del recuento definitivo
que confirmaron la victoria
de la candidatura presentada
por el PSOE de Martos, encabezada por Víctor Torres, que
consiguió el 5.763 votos
(46,4%) de los marteños, con
los que alcanzan diez concejales en el Pleno del Ayuntamiento, uno menos que los
obtenidos en las elecciones
de 2015 y con el que pudo gobernar en mayoría absoluta
durante la anterior legislatura. El resultado del PSOE en
estas elecciones, implica la
pérdida de de 168 votos respecto a 2015, cuando obtuvo
la confianza de más del
50,46% del electorado.
El segundo partido más votado fue Ciudadanos y la candidatura encabezada por la
profesora y atleta Encarna
MARTOS

Gutiérrez, que desbancó al
Partido Popular como segunda fuerza política en el Ayuntamiento. La formación naranja consiguió 2.259 votos
(18,20%) que le confieren
cuatro concejales al igual que
el Partido Popular de Martos,
que consiguió 2.213 votos
(17,80%) y que le suponen la
pérdida de un concejal.
La candidatura de Vox, encabezada por Gerardo Aceituno, entra en el Pleno Municipal con dos concejales tras
obtener el respaldo de 1.487
votos (12%), aunque sufre un
retroceso respecto a las elecciones nacionales del mes de
abril, en las que obtuvo 2.256
votos.
Por su parte, Adelante Martos, representado por la lista
de Izquierda Unida encabezada por Antonio Funes Ojeda,
mantendrá su concejal en el
Ayuntamiento tras obtener
641 votos (5,17%) del electorado, a 21 votos de la barerra
legal para obtener concejaluna cifra y que confirma el retroceso de la formación respecto a 2015 en que consiguió
el respaldo del 5,94% de los
votantes, y muy por debajo de
los 1.143 votos (8%) de las
elecciones del 26 de abril.

años de servicio

La fotonoticia

| La sede del Partido
Andalucista acogió el pasado
14 de mayo el acto de despedida de un ciclo de su vida política que ofrecieron la portavoz del grupo municipal y ex
alcaldesa, Custodia Martos y
los concejales y exconcejales,
Salvador Siles, Francisco Ruíz Funes y María José Martínez. Custodia Martos anunció que, de forma oficial, que
os andalucistas «dan por terminado un ciclo», después de
que el Partido Andalucista
desapareciera en 2015 y tras
permanecer al servicio de los
marteños durante 28 años, de
los cuales tuvo responsabilidad de gobierno en ocho
años. Martos dio las gracias a
todos sus compañeros que le
han acompañado en este trayecto, así como a los del PP
«con los que juntos lidiamos
en una época muy difícil».
También agradeció el apoyo
de los trabajadores del Ayuntamiento «sin los que no sería
posible el trabajo de los políticos», así como de los medios
de comunicación locales y al
pueblos de Martos «que siempre nos ha apoyado expresándonos su cariño».

MARTOS

Los datos definitivos no alteran el reparto
■ ■ El secretario local del PSOE
de Martos, Víctor Torres,
informó del resultado definitivo
de las elecciones locales, una
vez concluyó el recuento en la
Junta Electoral tras las
irregularidades detectadas en
dos mesas electorales, y que
afectaron a los resultados

provicionales de todos los
partidos. Así en la Mesa 3.2 C de
la Estación de Autobuses hubo
un “baile” entre los votos de
Adelante Martos, al que le
adjudicaron los 46 votos de Vox
y a éste los 14 votos de AM. El
otro error se cometió en la
Mesa de la Fuente de la Villa y

que afectó a los resultados de
los cinco partidos. Así se
adjudicaron a AM los 203 votos
del PSOE y a éste los 38 del
Partido Popular, los 15 de AM
fueron para Vox, así como 10
votos más para CS. Este nuevo
recuento no altera el reparto de
los asientos en el Pleno.
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Local |
GESTIÓN Acuaes autoriza que la Diputación se haga cargo de la gestión de la conducción

ALEGACIONES Al Plan Hidrológico 2021-25

Paso adelante en la solución Impulso al olivar
de
regadío
del abastecimiento de agua
MARTOS | El consejo de administración de la sociedad
mercantil estatal Aguas de
las Cuencas de España
(Acuaes), del Ministerio para
la Transición Ecológica, ha
autorizado la firma del convenio con la Diputación Provincial de Jaén para la explotación de las obras que garantizarán el suministro de agua
potable a los 60.000 vecinos
de Martos, Jamilena , Torredelcampo y Torredonjimeno.
El alcalde, Víctor Torres, que
subrayó la importancia del
acuerdo, destacó que “este
nuevo paso adelante se produce una vez que ya se había
resuelto la cesión de competencias a favor de la Diputación de Jaén para traer el
agua desde el sondeo de Gracia Morenita y Albercón, hasta la planta depuradora de
agua potable”. Ya sólo que-

daba que la parte relacionada
con la planta de tratamiento
de agua potable, que está en
la zona del Lagartijo, también pudiese ser también gestionada por la propia Administración provincial”.

Cesión de la gestión
“Con esto -dijo Torres- toda la
conducción del agua en alta
en Martos pasaba a estar en
manos de los ayuntamientos
y gestionada por la Diputación y ya la empresa pública
Acuaes, titular de la ETAP, ha
aceptado el convenio que hemos firmado los cuatro ayuntamientos y la posterior cesión a la Diputación Provincial”, apuntó.
De este modo, en el plazo de
tres meses podrán realizarse
las inversiones que se acercan al millón de euros necesarios para evitar los proble-

La inversión en la conducción de agua roza el millón de euros. VIVIR

mas de desabastecimiento.
Los ayuntamientos y la Diputación trasladaron a ACUAES
el interés en que las tareas de
operación y mantenimiento
de estas obras de abastecimiento sean realizadas por la
Diputación de Jaén.

De esta forma, el convenio
que se autoriza por la empresa pública, recoge esta solicitud y establece un plazo de
cuatro años para la cesión de
la explotación de las infraestructuras, prorrogable por
otros cuatro años.

MARTOS | El concejal de Medio
Ambiente, Agricultura y Olivar, Emilio Torres, informó el
pasado 21 de mayo de las alegaciones que el Ayuntamiento ha presentado junto con la
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Jaén al
próximo Plan Hidrológico
con el fin de que el olivar de
Martos pueda contar con
nuevas concesiones de riego.
Torres detalló que una de las
líneas fundamentales de trabajo de la Concejalía consiste
en promover las actividades
que supongan el progreso de
este cultivo. “La inmensa mayoría del olivar de Martos es
de secano, es muy productivo, pero de secano y eso lo
hace depender de la climatología”, dijo.
Con el fin de superar esta situación, el concejal defendió
la importancia de trabajar
para transformar este olivar
de secano en uno de regadío:

“Este es el objetivo de las líneas de trabajo, por eso se
trabaja tanto en el entorno
del pantano del Víboras como en Monte Lope Álvarez,
para la implantación de comunidades de regantes que
favorezcan esta transformación del olivar.

Comunidad de regantes
A tal efecto, Torres Velasco ha
apuntado que aunque el actual Plan Hidrológico, vigente hasta 2020, prohíbe la ampliación de nuevas concesiones de regadío, el Ayuntamiento junto con UPA ha presentado las correspondientes
alegaciones para que se den
nuevas concesiones de riego
en el Plan Hidrológico de
2021-2025. Otro de los pasos
previos para que esto culmine es la constitución de una
comunidad de regantes, en la
que el Ayuntamiento está colaborando con UPA.
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Local |
AMPLIACIÓN Por valor de 100.000 euros

HISTORIA Basílica del s-IV y calzada romana

El CPA “El Parque”
duplicará su espacio

Primera intervención
en restos arqueológicos

Redacción

| El alcalde, Víctor Torres Caballero, junto con los
concejales de Urbanismo y
Obras, Emilio Torres Velasco,
y de Bienestar Social, Francisco Miranda, visitaron el
pasado día 23 de mayo las
obras de ampliación del Centro de Participación Activa de
personas mayores «El Parque» donde, aunque depende

MARTOS

de la Junta de Andalucía, el
Ayuntamiento está ejecutando unas obras de ampliación,
por valor de 100.000 euros,
que van “bastante avanzadas” y que permitirán prácticamente duplicar el espacio
disponible. En una segunda
fase se adecuarán los interiores y comunicarán ambos
edificios para que se pueda
poner en uso.

Redacción
MARTOS | El Ayuntamiento recu-

pera, para su puesta en valor,
los restos de la calzada romana y de la basílica paleocristiana del Siglo IV aparecidos en
la Zona Arqueológfica del Polideportivo. Con una inversión
de 20.000 euros, se han reconstruido sus muros perímetrales simulando morteros
propios de la época, también
se dotará a la parcela de un va-

llado para darle seguridad a la
zona y de unos paneles informativos. El alcalde informó
que se trata de la primera vez
que se ponen en valor restos
arqueológicos aparecidos en
la ciudad, por lo que “es una
experiencia importante que
nos abre caminos para seguir
trabajando en esta línea en las
distintas zonas donde hay hallazgos de estas características”, dijo.
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Local | Deportes

Local | Sucesos

KINBALL Por sexta vez

FÚTBOL SALA Éxito del FS Femenino

El ‘K-Olea’ se proclama Ascenso a la Segunda
Campeón de España División Nacional
Redacción
MARTOS | Los días 10 y 11 de ma-

yo tuvo lugar en Villacañas
(Toledo) la fase final de la Copa Oficial de Kinball España
(COKE) , en los que se dieron
cita los nueve equipos mejor
clasificados durante la Liga
Nacional 2018/2019 entre los
que encontramos cuatro
equipos de la Ciudad de la Peña. (K-OLEA, MKT, ROOCKIES

y KB LIZARDS). Además de
ellos, había equipos de distintas zonas de Madrid y Valladolid. Finalmente el K-OLEA
se llevó la gran victoria en la
final superando a MKT y ROOCKIES. Este título supone el
6º Campeonato de España para K-OLEA desde su fundación en 2012. Esta temporada
también consiguieron su
cuarto título de Liga.

Sucesos

Investigado
por estafa en el
montaje de
muebles de
cocina
| La Guardia Civil de
Martos investiga a un vecino
de Jaén por realizar presupuestos falsos y cobrar adelantos para el montaje de
muebles de cocina que nunca
realizaba. Se le imputan trece
delitos de estafa en toda España, entre ellos uno cometido en nuestra ciudad. La
Guardia Civil pudo comprobar que el modus operandi
utilizado para efectuar la estafa, consistía en anunciarse
a través de redes sociales,
ofreciendo servicios como
montador de cocinas, realizando presupuestos falsos,
cobrando una parte por adelantado, del trabajo a realizar
con cantidades que oscilan
entre 600 y 1.500 euros. Cuando en los foros de Internet, se
producían comentarios, advirtiendo de un falso montador de cocinas, cerraba la página y abría otra, cambiando
de teléfono móvil, para dificultar su localización.
MARTOS

Incendio en la
falda de La
Peña

Redacción
MARTOS | El Club de Fútbol Sala

Femenino de Martos se sumó a
a los éxitos del Jaén Paraíso Interior y del Mengíbar Software
Delsol, en Primera y Segunda
División masculina y consiguió este año su ascenso a Segunda División. El pasado día
22 de mayo, sus jugadoras y
cuerpo técnico fueron recibidas por el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco

Reyes, que se refirió a Jaén como “una provincia de fútbol
sala” y ha recordado que la Diputación ya colaboró con el
Martos FS cuando militó en esta categoría nacional hace dos
campañas. El Martos Fútbol
Sala formará parte del grupo
3º de la Segunda División. Por
otra parte, el Ayuntamiento
suscribió un acuerdo de colaboración con el club para llevar el nombre de “Martos”.

MARTOS | A primera hora de la
tarde del 20 de mayo se declaró un incendio en la falda de
La Peña al que acudieron dos
unidades terrestres del bomberos de Martos. Desplazados
al lugar del incendio, debido
al fuerte viento y a lo escarpado del terreno, decidieron solicitar el apoyo aéreo del Infoca, que acudió con un helicóptero a sofocar las llamas y
que tuvo que realizar numerosos viajes para recoger agua
en la Piscina Municipal. A última hora de la tarde el fuego
ya estaba controlado y en su
extinción -según el INFOCAparticiparon diez bomberos
forestales un vehículo autobomba y un helicóptero.
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ROMERÍA 2019

Martos vivió con alegría la
Romería de La Victoria

REDACCIÓN | El primer fin de semana
de junio, una semana más tarde
de lo habitual por las elecciones
municipales, se celebró en la ciudad la tradicional Romería de
Nuestra Señora la Virgen de la
Victoria, que en su procesión del
viernes congregó a miles de marteños para acompañar el traslado
de la venerada imagen desde la
ermita de San Bartolomé hasta la
Real Iglesia de Santa Marta. El sábado, casi un centenar de carrozas y caballistas, acompañaron a
Nuestra Señora de la Victoria en
la Romería que le llevó hasta la
ermita de La Peña envuelta en un
ambiente de alegría festiva y de
convivencia, donde permanecerá
hasta el próximo 15 de junio, que
regresará a su Sede de San Bartolomé.

ERMITA

La Virgen de la Victoria
estrenó su reformada
sede de San Bartolomé
tras las obras de mejora
que duraron 5 meses
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ENTREVISTA

‘Hacerse cargo de los
enseres de la Virgen es
mucha responsabilidad’
Rocío Torres Miranda es la vocal de Mayordomía de la
Virgen de la Victoria desde hace tres años y responsable
del inventario material de los bienes de la Cofradía
ciones y a punto para cada uno de los
traslados de la imagen de la Virgen, que
este año han sido varios, ya que debido a
las obras de remodelación de la ermita de
San Bartolomé, se tuvo que trasladar la
imagen a la iglesia de Santa Marta, donde
permaneció durante cinco meses hasta el
pasado 27 de mayo, que se realizó su traslado de regreso con la reapertura al culto
de la ermita. Durante este tiempo fue
necesario repartir los diferentes enseres
de la Virgen.

Rocío Torres

MAYORDOMA DE LA VIRGEN

MARTOS | Rocío Torres se siente muy orgullosa
desempeñando el cargo de Mayordoma de la
Virgen de la Victoria. Un puesto de mucha
responsabilidad que incluye el cuidado y el
mantenimiento de todos los enseres de la
Cofradía, y de la propia imagen de la Virgen,
para que todo esté perfecto en los diferentes
desplazamientos que conlleva la Romería.
También es la responsable del montaje y del
desmontaje de la Virgen sobre el templete
tanto en la Procesión como en la Romería .

¿En qué consiste el cargo de Mayordoma?
-Es una Vocalía inlcuída en la propia Junta
de Gobierno de la Hermandad que conlleva
mucha responsabilidad e incluye el cuidado de los enseres de la Cofradía. Aquí se
incluye no solo la custodia imagen de la
Virgen, sino de todo su inventario material,
como los tronos, las carretas, las joyas y
ornamentos de la Virgen de la Victoria. Se
trata de que todo esté en perfectas condi-

¿Como llevas el desempeño del cargo?
- Es la mayor responsabilidad que se
puede encomendar desde la Junta
Directiva y requiere de mucha dedicación
para que todos los enseres estén en perfecto estado y en las mejores condiciones.
En algunos casos requiere de mucha coordinación, porque por ejemplo, para el desplazamiento de los carros es necesaria la
utilización de grúa. La Romería lleva un
trabajo en la sombra muy intenso, como
la limpieza del templete de la Virgen y las
carretas que luego serán tiradas por bueyes. Solo descansamos un poco cuando la
Virgen llega a la ermita de La Peña.
¿Te llevó mucho tiempo aprender el funcionamiento del cargo?
A mí costó algo de tiempo porque he tenido que aprender muchas cosas. También
hay mucho trabajo de coordinación, ya
que los tronos por ejemplo los guardamos
en la ermita de La Peña, pero hay que
bajarlos a la Cofradía del Santo Entierro
para el ensayo de los costaleros o costaleras. También hay que llevar las carretas al
Ayuntamiento el día anterior a la Romería
y colocar el templete de la Virgen sobre la
carreta.
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SERGIO DELGADO Y DOLORES GONZÁLEZ: HERMANOS MAYORES 2019

‘Todo nuestro empeño está en
hacer una Romería perfecta’
Dolores González y Sergio Delgado
son madre e hijo. Dolores, Loli como
la llaman sus amigos, trabaja desde
hace más de 40 años en una fábrica
del polígono marteño y Sergio ha
dedicado 16 años a trabajar en el
sector textil y en la Romería de este
año compartirán lo que denominan
“una experiencia única”.
ENRIQUE GARCÉS

S

ergio Delgado tiene 35 años y forma
parte, como vicetesorero, de la Junta de
Gobierno de la Cofradía de la Virgen de
la Victoria. Reconoce que fué su propia iniciativa la que le llevó a dar el paso adelante
para el llevar el cetro de Hermano Mayor en
compañía de su madre, y han tenido que
esperar dos largos años para que llegara el
momento.
¿De donde os viene la devoción a la Virgen
de la Victoria?
-Desde muy pequeño, dice Sergio, soy devoto de la Virgen. Mi abuela vivía en la calle
Clarín y desde muy pequeño ya participa en
la decoración de la calle para el paso de la
Virgen. Pero realmente quienes me inculcaron la devoción fueron mis padres, que además siempre han participado en la Romería
con alguna carroza.
-Yo también lo empecé a vivir desde muy
niña, dice Loli que además reconoce que
uno de sus mayores sueños era el de vestirse
con traje de gitana para participar en la
Romería. Me siento muy satisfecha, orgullosa, nerviosa y emocionada porque mis dos
hijos además, han llevado siempre muy viva
su devoción por la virgen de la Victoria.
¿Qué significa para vosotros ser Hermanos
Mayores?

- No sabría explicarlo, dice Sergio. Es una
sensación muy bonita para la que no hay
palabras, muy difícil de expresar. Me siento
muy orgulloso con el cargo que me permite
pasear a la Virgen como ella se merece. Por
otra parte, también siento mucha responsabilidad por la cantidad de cosas que hay
que organizar, aunque afortunadamente,
toda la familia y nuestros amigos nos están
ayudando. Tenemos muchos apoyos para
que todo salga perfecto. Desde la Cofradía
me despertó la curiosidad y decidí vivir más
cerca esta maravillosa sensación. Dolores
reconoce que es su hijo quien realmente se
está haciendo cargo de todas las responsabilidades del cargo.
¿Cómo os gustaría que la gente recordara la
Romería de este año?
Todo nuestro empeño es que sea perfecta.
Nos gustaría, dice Sergio, que todos los marteños salieran a la calle y que disfrutaran de
unos días maravillosos en compañía de la

DEVOCIÓN

Madre e hijo mantienen viva la
llama de su devoción a la
Virgen desde muy niños
Virgen, que este año estrenará Manto y
Saya. También nos gustaría que recordaran
que la Virgen estará en la ermita de la Peña
todo el fin de semana y que también le
acompañen en su descenso hasta San
Bartolomé.
¿Creeís que ha cambiado mucho la Romería
en estos años?
Los vecinos siguen viviendo su Romería con
intensidad, pero recuerdo que antiguamente
había muchos más “charnaques” en La

Dolores González y Sergio Delgado.
Peña e incluso había problemas de espacio.
¿Algún consejo para los próximos Hermanos
Mayores?
Me gustaría que se animaran. Porque no es
tanto el gasto como parece. La Cofradía no
obliga a hacer más gasto a los hermanos
mayores que el de hacer un regalo a la
Virgen y a mantener la ermita en buen estado y limpia durante la Romería. Algo que
está al alcance de cualquier cofrade.

HERMANOS MAYORES DE ROMERÍA 2019

UN DESEO

Nos gustaría que todos los
marteños salieran a la calle
para acompañar a la Virgen,
que este año estrenará manto
y saya que le hemos regalado
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PREPARATIVOS
LA ERMITA
La ermita de San Bartolomé, sede de la Virgen
de la Victoria, fue objeto en los ultimos meses
de una profunda obra de rehabilitación, que
además del cambio de las cubiertas implicó
trabajos de pintura, de instalación eléctrica y
arreglo de bancos, con un gasto superior a los
80.000 euros, que la Cofradía, pese a los
esfuerzos y actividades solidarias realizadas,
todavía no han conseguido cubrir. Por ello
seguirán pidiendo la ayuda de los marteños.

EL CARTEL
El Cartel de la Romería de 2019 fue presentado
en el transcurso de la Gala Romera celebrada el
11 de mayo. Es obra del artista sevillano Rubén
Terriza González, que en tonos pastel, recoge la
imagen de Nuestra Señora María Santísima de la
Victoria junto con una fotografía de los
hermanos mayores salientes del pasado año. El
cartel ha sido elaborado con una técnica mixta
de oleo sobre spray para grafiti. Con 23 años de
edad, Rubén Terriza también resultó elegido
este año para realizar el cartel de la Romería del
Rocío de Málaga

PREGÓN
El Teatro Municipal Maestro Álvarez
Alonso acogió el pasado 11 de mayo la
celebración de la Gala Romera que
organizó la Cofradía de María Santísima
de la Victoria y que bajo el título
“VICTORIA, Camino y Hermandad” acogió
la proclamación del Pregón de Romería,
que este año estuvo a cargo de Isabel
López Chica y que contó con las
interpretaciones del coro romero “Amigos
del Camino” y de la escuela de baile de
Pepi Martínez.
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Celebración de los
40 años de
ayuntamientos
democráticos

ALTERNANCIA

FORMACIÓN

Fernando García
Pulido (API 1995-1999)

José Antonio Saavedra

■ García Pulido reconoció que ser
alcalde fue una experiencia
gratificante “por estar cerca de los
vecinos” y habló de la frustación de no
poder realizar muchas de las mejoras
necesarias por la escasez de medios.

■ Saavedra habló a los estudiantes de la
importancia de las ideas y de los políticos
como defensores de las mismas. También
apuntó la necesidad de que éstas sean
defendidas, como antaño, por ciudadanos
competentes, formados y educados.

vivir martos

(PSOE 1999-2008)

Alumnos__Los jóvenes de Educación Secundaria Obligatoria participaron en e

Más de un centenar de alumnos del Instituto de Educación Secundaria ‘San Felipe Neri’ se dieron cita en el salón de actos para atender el interesante encuentro con los políticos municipales. ENRIQUE GARCÉS

Cita para conocer los 40 años
de democracia en la localidad
MESA REDONDA___El Grupo Vivir organizó en el IES San Felipe Neri una mesa redonda en la que participaron ex
alcaldes de la localidad con los alumnos de 3º de la ESO. FORMACIÓN___En la actividad complementaria del Grupo
Vivir participaron Fernando García Pulido, José Antonio Saavedra, Sofía Nieto, Custodia Martos y el actual alcalde,
Víctor Torres Caballero, que expusieron sus experiencias al frente de sus respectivas corporaciones municipales
Enrique Garcés
MARTOS

E

l IES San Felipe Neri acogió el pasado 2 de mayo el encuentro -organizado por VIVIR MARTOS- que
los alumnos de 3º de la ESO mantuvieron con el alcalde y cuatro de los ex
alcaldes que han regido el municipio en
los últimos cuarenta años. La actividad,
organizada con motivo del 40 Aniversario de los Ayuntamientos Democráticos,
sirvió de complemento a la formación
que han recibido los estudiantes estos
últimos meses sobre la gestión municipal. En el encuentro participaron los ex
alcaldes Fernando García Pulido (API
1995-1999), José Antonio Saavedra (PSOE
1999-2008), Sofía Nieto (PSOE 20082010), Custodia Martos (Partido Andalucista 2011-2013) y el actual alcalde Víctor
Torres, primer edil por el PSOE desde

‘‘

2015. Excusó su asistencia por motivos
de salud, Francisco Delgado (Partido Popular 2013-2015).
El director del IES San Felipe Neri, Pablo Moreno, dió la bienvenida a los presentes y señaló que se trataba de una actividad «sin precedentes en la localidad»
que permite a los alumnos dialogar con
cinco de los siete alcaldes que ha tenido
Martos.
El moderador del debate, el director del
Grupo VIVIR Antonio Ocaña, agradeció
a la comunidad educativa y al alcalde y
ex alcaldes su buena disposición para
llevar a cabo la iniciativa y explicó el funcionamiento del encuentro, en el que por
orden de antigüedad se sucedieron las
intervenciones de los alcaldes, para luego iniciar el turno de preguntas de los estudiantes.
Abrió el turno de palabra Fernando Gar-

En la mesa
redonda se
trataron temas
tan importantes
como la
educación, el
empleo y cómo
han cambiado
en Martos en
estos últimos
años

cía Pulido, que comenzó su intervención
hablando de la necesidad de la alternancia política en todos los tipos de gobierno. García Pulido recordó también las
muchas limitaciones económicas de su
mandato. Sobre su impresión personal
como regidor de Martos, García Pulido
apuntó «que es un cargo que reconforta
porque te permite estar cerca de los vecinos, aunque en ocasiones sea frustrante
por no tener medios para realizar todas
las mejoras necesarias en la ciudad”.
José Antonio Saavedra se refirió a la figura del alcalde «como la cabeza visible de
una gran familia» y apuntó que «un alcalde es un soñador, cuyo trabajo es el de
convertir sueños en realidad». Saavedra
apuntó “que lo más importante en política son las ideas que deben ser defendidas por gente competente”.

Recuerdo para Villargordo
Sofía Nieto comenzó con un cariñoso recuerdo para su abuelo, Antonio Villargordo, primer alcalde durante 16 años de
la nueva etapa democrática, dijo a los estudiantes «que las libertades que hoy
disfrutamos no nos han caído del cielo,
si no que se han conseguido por el esfuerzo y el sacrificio de muchos, y éstas
se pueden ver mermadas en cualquier
momento». Sobre su experiencia, Nieto
reconoció haber sentido “miedo” por la
enorme carga de responsabilidad y el
compromiso de ejecutar un programa
“que fue posible gracias a la profesionalidad de los técnicos municipales”.
Custodia Martos aseguró que «la política
no debería entenderse como una profesión si no como una vocación dado el alto nivel de sacrificio y renuncia a la vida
personal que ello implica». Sobre su ex-
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DERECHOS Y LIBERTADES

CRISIS ECONÓMICA

Sofía Nieto

Custodia Martos

Víctor Torres

(PSOE 2008-2010)

(PA 2011-2013)

(PSOE 2015- Actualidad)

■ Nieto apuntó que los derechos y
libertades “que gozamos hoy en día
no nos han caído del cielo” y animó a
los estudiantes a seguir formándose
para evitar que estas sean mermadas
en un futuro.

■ Martos habló a los alumnos de los
muchos sacrificios que implica la
actividad política. Recordó que,
aunque su gobierno discurrió durante
los años más duros de la crisis, llevó
adelante la ampliación del polígono.

■ El actual alcalde, apuntó que en
estos 40 años de ayuntamientos
democráticos la sociedad ha
evolucionado hacia el estado del
bienestar, algo que se refleja en la
igualdad de oportunidades.

ESTADO DEL BIENESTAR

esta jornada formativa celebrada en el IES San Felipe Neri

‘‘

Antonio Ocaña, José Antonio Saavedra, Víctor Torres, Custodia Martos, Fernando García Pulido, Pablo Moreno y Sofía Nieto. ENRIQUE GARCÉS

periencia como alcaldesa, dijo “que había sido un honor, aunque también un
reto” por los tremendas limitaciones de
la crisis económica de 2008.

Defender las ideas con criterio
Víctor Torres cerró el turno de intervenciones de los ediles, recordando que él
también comenzó en política siendo
muy jóven y animó a los estudiantes a seguir formándose y aprovechando las
oportunidades que se les ofrecen “para
adquirir criterio y argumentos con los
que defender sus ideas”. Torres se refirió
a Martos como una gran ciudad «con
una gran pujanza industrial y agrícola,
lo que conlleva a una gran responsabilidad en el ámbito público».
Los jóvenes aprendieron cómo ha evolucionado la localidad en estos cuarenta años.

Preguntas

Para finalizar
este encuentro
entre
representantes
políticos y
TURNO DE PREGUNTAS
jóvenes, los
alumnos
Los jóvenes
tuvieron la
mostraron su interés
oportunidad de
en conocer de cerca la
resolver sus
vida municipal
dudas y hacer
sus preguntas a
los asistentes al
Una vez abierto el turno de preguntas, los
acto
alumnos del Instituto, se dirigieron indistintamente al alcalde y a los exalcaldes planteando cuestiones a fin de conocer más de cerca la vida municipal.
La primera cuestión fue planteada por una
alumna a Sofía Nieto, a la que preguntó por
su percepción -como mujer- de haber sido la
primera alcaldesa de Martos en una sociedad
machista. Nieto respondió que nunca se sintió menoscabada “y que una mujer no debe
tener un trato diferente al de cualquier otra
persona”. Durante media hora se sucedieron
las preguntas al alcalde Torres, acerca de las
obras de las nuevas instalaciones deportivas,
que estarán concluidas en cinco meses, respondió. Sobre la futira instalación del Burger
King, cuyas obras ya han comenzado, el funcionamiento de la red Martos Wifi y el estado
del Cine San Miguel, para cuya compra el
Ayuntamiento ha hecho una dotación de
250.000 euros.

Junio de 2019

Florencia se entrega al
arte de José Domínguez

Gente de Martos

■El pintor marteño, José Domínguez, recibió
el pasado mes de mayo la Medalla y el Gran
Premio Lorenzo de Médici que le otorgó la
Academia Cultural “Il Marzocco” de Florencia. Un nuevo reconocimiento al artista que
durante todo el mes de mayo también ha llevado sus obras a las galerias ‘Alemi’ de León,
‘Le Carrousel del Louvre’, de París y el ‘Palacio
Giandalia’ de la ciudad siciliana de Palermo.

Fiesta de 95 cumpleaños de Clotilde Rubia Márquez
■ El 3 de junio tuvo lugar la gran fiesta de cumpleaños con la que Clotilde Rubia celebró su 95
aniversario acompañada por familiares procedentes de diferentes puntos de España, entre ellos
sus hermanas Encarna y Lola, sus cuñadas Angustias y Encarna y sus 11 sobrinos con sus respectivas parejas e hijos. Clotilde se mostró muy emocionada de ver reunida a toda la familia.

Éxito del BMX marteño Noelia Camacho, reina
absoluta de la montaña
en el FISE de Madrid
■El deportista local Pablo Hervás consiguió

un excelente octavo puesto en el campeonato
internacional FISE que reunió a los mejores
especialistas mundiales de BMX en Madrid.

■La atleta marteña se proclamó campeona del
Ultra Trail Bosque del Sur en el Parque Natural
de Cazorla, Segura y Las Villas. Camacho recorrió 109 kilómetros en 12 horas y 42 minutos.

