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■ Con motivo de la feria de San Juan, la asociación
vecinal de La Plaza-Santa Marta concedió en la noche del
pasado 23 de junio, su tradicional título de «Hogueros
mayores», a los vecinos que se han destacado por su
implicación y apoyo al barrio del centro histórico de la
ciudad. En esta ocasión el preciado galardón vecinal
recayó en el pintor José Domínguez y en su esposa,
Rosario Cano, y en la exalcaldesa Custodia Martos y su
marido Manuel Guillermo López Tejero.
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Cuento para el alma. Con olor a tí.

M
ercedes y Luis,eran una pareja bien ci-
mentada, ya llevaban 25 años casados.
Luís seguía trabajando en una empresa

fabricando muebles, este ya era su último año
y al  siguiente se jubilaba para poder disfrutar
de su mujer y de la vida.   

Mercedes ya llevaba dos años jubilada y dis-
frutaba de una casa de campo junto al mar.
Todos los fines de semana la pareja aprove-
chaba para pasarlo juntos y pasear por la  pla-
ya, Luís por la mañana preparaba el café con
tostadas, lo llevaba al jardín, cogía una  rosa y
la dejaba en la mesa.   Mercedes cuando Llega-
ba su marido la esperaba en la mesa para des-
ayunar juntos, ella  con una sonrisa siempre le
decía: te quiero y como muestra de agradeci-
miento le  acariciaba suavemente la cara.  

Con el paso de los años Mercedes enfermó de
Alzheimer.   La enfermedad fue avanzando y
olvidaba todo lo que pensaba, nombres, ros-
tros etc..   Luis apenado, pero fuerte ante la si-
tuación seguía luchando por su mujer, no que-
ría que  se olvidará de él, pero ella ya no recor-
daba con quien vivía, ni quién era ella misma.   

Mercedes ya no sonreía y casi ni hablaba aún
así Luis la quería más que el primer día.   El có-
mo siempre le preparaba el café y la rosa en la
mesa del jardín para ver si asi por lo  menos se
acordaba de el momento y ella siempre le res-
pondía con la misma sonrisa y  caricia, en ese

momento el olor del mar, el café y a rosa for-
maban el recuerdo perfecto.  
Para Luis ese era el mejor momento del día y

para Mercedes el mejor recuerdo.     “Siempre
con olor a ti” para que tu sonrisa no  se borre
de mi. ■

¿Quieres ver publicados tus relatos o poemas en
el periódico? Envianos el texto (máximo 1 folio a

doble espacio) a:
vivirmartos@gmail.com



vivir martos JULIO DE 2019 3

MAYORÍA Con el acuerdo alcanzado con Adelante Martos el Equipo de Gobierno consigue la mayoría absoluta  

La ciudad tendrá
un Centro de Estudios
Olímpicos P4

El Martos CD y la CD
Tuccitana suscriben un
acuerdo de filialidad P12

La
Columna

Actualidad

El PSOE cerró el acuerdo  para
gobernar con Adelante Martos
COMPETENCIAS___ El portavoz de Adelante Martos, Antonio Funes Ojeda, entra en la Junta de
Gobierno y asume las competencias del Área de Medioambiente, Agricultura y Olivar

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, dió a conocer los nom-
bramientos del equipo de Go-
bierno municipal y las res-
ponsabilidades de cada una
de estas personas para el
mandato municipal. Torres
precisó que la Primera Tte. de
Alcalde con delegación en
Presidencia, Recursos Huma-
nos y Seguridad Ciudadana,
es Lourdes Martínez. El se-
gundo Tte. de Alcalde con
competencias en Urbanismo,
Obras y Turismo es Emilio To-
rres. El tercer Tte. de Alcalde,
y competencias en Bienestar
Social, Juventud, Festejos y
Pedanías es Francisco Miran-
da. Ana Matilde Expósito es
cuarta Tte.de Alcalde con el
Área de Igualdad, Educación
y Salud. El quinto Tte.de Al-
calde es  Francisco Chamorro,
con Mantenimiento y Movili-
dad Urbanos, Servicios Públi-
cos y Polígono Industrial. La
sexta Tte de Alcalde es Rosa
Barranco, con el Área de Des-
arrollo Económico y Forma-
ción. El séptimo Tte. de Alcal-
de es Antonio Funes, con Me-
dio Ambiente, Agricultura y
Olivar. María Eugenia Valdi-
vielso es la concejal de Cultu-
ra; Óscar Órpez, de Deportes
y María Luisa Pérez, concejal
de Comercio y Participación
Ciudadana. 

NUEVO GOBIERNO

El alcalde asumirá
las competencias en
el Área de Hacienda

Enrique Garcés

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, junto con el portavoz del
Grupo Socialista en el Ayun-
tamiento, Emilio Torres Ve-
lasco y el concejal de Adelan-
te Martos – IU Andalucía-,
Antonio Funes, informaron el
pasado 28 de junio del acuer-
do de Gobierno alcanzado en-
tre los dos partidos para ga-
rantizar la gobernabilidad del
Ayuntamiento en la próxima
legislatura.   

Torres explicó que durante
el últimos mes había mante-
niendo distintas reuniones
con el resto de formaciones
que habían obtenido repre-
sentación municipal para,
entre otras cuestiones, explo-
rar  posibilidades “que dieran
estabilidad al gobierno”. To-
rres explicó que el viernes an-
terior a su toma de posesión
como alcalde, el PSOE anali-
zó en asamblea la situación y
acordó dejar abierta la posibi-
lidad «de llegar a un acuerdo
para un gobierno de progreso
en esta ciudad», lógicamente
-siguió Torres- «con los resul-
tados electorales la suma de
los diez PSOE y el Adelante
dan esos números para ese
acuerdo de gobierno esta-
ble”, afirmó.

Torres Caballero dijo que el
PSOE hizo una propuesta a
Adelante Martos y que han
constatado que, «más allá de
que son formaciones políti-
cas distintas y tienen orienta-
ciones divergentes en deter-
minados temas», en la mayo-
ría de las cuestiones de fondo
“ hay propuestas programáti-
cas coincidentes” y que, por
tanto, “hay temas y objetivos
estratégicos y comunes a am-
bas formaciones, «como por
ejemplo el desarrollo del plan
estratégico de desarrollo ur-
bano sostenible».
Por todo ello, Torres informó

que el portavoz de Adelante
Martos pasará a formar parte
del equipo de Gobierno muni-
cipal, siendo miembro de la
Junta de Gobierno con las
competencias en materia de
Medio Ambiente, Agricultura
y Olivar.  

Por su parte, Antonio Funes
dijo que en el acuerdo con el
PSOE se contemplan cuestio-
nes que demandaban en su
programa. “Hemos demostra-
do nuestra capacidad de tra-
bajo, y ahora vamos a demos-
trar que somos capaces de
gobernar y de garantizar unas
políticas sociales, de progre-
so para Martos”, dijo.

■ ■ La concejal y portavoz de
Ciudadanos en el
Ayuntamiento, Encarna
Gutiérrez, acusó al alcalde de
“poca transparencia en este
acuerdo” y negó que se hubiera
producido ningún encuentro
con el PSOE para estudiar la
formación de un posible

gobierno. Respecto al acuerdo
con Adelante señaló “aunque
legítimo, deja a la oposición con
las manos atadas” y concluyó
afirmando que iban “a hacer
una oposición responsable y
vigilante para que haya
transparencia en las cuentas
municipales. 

El Portavoz del PP, Javier Ocaña
aseguró que este acuerdo «sólo
satisface intereses partidistas y
deja de lado el interés de los
marteños». Ocaña apuntó que
el PSOE había perdido una
ocasión única “para abandonar
el rodillo y comenzar una etapa
de consenso con otros grupos”.

La respuesta de Ciudadanos y PP al acuerdo

La fotonoticia

MARTOS
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Finalizó la obra de los juzgados

JUNTA El Gobierno andaluz ha invertido 300.000 euros

Redacción

MARTOS | La Consejería de Tu-
rismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local ha
culminado los trabajos de re-
habilitación y mejora de la se-
de judicial de Martos. Una in-
tervención que ha contado
con un presupuesto de casi
300.000 euros y que ha mejo-
rado la eficiencia energética
del inmueble. “Eran unas
obras necesarias y desde la
Junta de Andalucía creemos
que es fundamental cuidar
nuestro sistema judicial, in-
cluyendo las sedes, para pres-
tar una buena calidad en los
servicios que se prestan”, co-
mentó la delegada territorial,
Raquel Morales.

Martos tendrá un centro
de estudios olímpicos 

COLABORACIÓN Será el número 40 que el Comité Olímpico disponga en todo el territorio español

Redacción

MARTOS | El alcalde en funciones,
Víctor Torres, y el concejal de De-
portes en funciones, Amador La-
ra, firmaron el pasado 5 de junio
junto con el presidente del Comi-
té Olímpico Español, Alejandro
Blanco, y el presidente de la Real
Academia Olímpica Española,
Conrado Durántez, un convenio
para la creación de un Centro de
Estudios Olímpicos en la Ciudad
de La Peña, que, de este modo,
se convierte en la número 40 de
toda España.

Programas con el COE
El interés del Ayuntamiento por
la creación de programas con-

juntos con el COE dentro de las
campañas de difusión de valo-
res ha permitido la firma de este
convenio en la sede del organis-
mo olímpico.  De hecho, el inte-
rés del Ayuntamiento por la cre-
ación de programas conjuntos
con el COE dentro de las campa-
ñas de difusión de valores se vio
reflejado en la anterior visita a la
institución olímpica el pasado
mes de enero.

Programas de difusión
Martos dispondrá, mediante es-
te acuerdo, de publicaciones de
temática olímpica para su Cen-
tro de Estudios Olímpicos, ade-
más de valorar la organización

de diferentes conferencias a lo
largo del año para hablar sobre
temática deportiva y participar
en programas de difusión de va-
lores olímpicos en diferentes co-
legios de Primaria de la zona.
Se da la circunstancia de que la

petición marteña ha sido la más
avalada de cuantas candidatu-
ras se han presentado, tal y co-
mo el propio Conrado reconoció
ante Torres y Lara y, de las cuatro
decenas de centros, solamente
menos de diez son ayuntamien-
tos, el resto son universidades.
Tal y como se especifica en el
convenio suscrito, el centro  esta-
rá ubicado en la Biblioteca Su-
cursal del Casco Antiguo

Local  |

VACANTES El Ayuntamiento convoca 11 plazas

Plazas libres para Policía Local
Redacción

MARTOS | Como ya adelantó
VIVIR MARTOS en su edición
impresa del mes pasado, el
Ayuntamiento confirma la
convocatoria de once plazas para
la Policía Local, de las que nueve
serán de acceso libre a través de
procedimiento de selección de
oposición y las otras dos son de
movilidad, por el proceso de
concurso de méritos.  “Con estas
once plazas, mas tres que están
ahora mismo en pleno proceso
selectivo, completaremos las 14
vacantes debido a que en enero
se aprobó una Ley que permitía
la jubilación anticipada a la
policía”, explicó la concejal
Lourdes Martínez.

Amador Lara, Víctor Torres, Alejandro Blanco y Conrado Durántez sellan el acuerdo alcanzado.  VIVIR
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Local  |

Redacción

MARTOS | El alcalde de Martos,
Víctor Torres, acompañó el
pasado día 25 de junio a la de-
legada territorial de Salud y
Familias en Jaén, Trinidad
Rus, y responsables del distri-
to sanitario Jaén-Jaén Sur en
una visita para que conocie-
ran las instalaciones e in-
fraestructuras sanitarias mar-

teñas. Primero recorrieron el
consultorio médico de Monte
Lope Álvarez, a continuación
el centro de salud Antonio Vi-
llargordo de la Fuente de la Vi-
lla y después el centro de sa-
lud principal, donde el alcal-
de le expuso la necesidad de
ampliar los espacios en el mis-
mo y solicitó que lo tenga en
consideración para los si-

Necesidad de espacios
para el Centro de Salud

SALUD La delegada territorial visitó las infraestructuras sanitarias

guientes presupuestos y para
el plan de actuación global
que incluya más consultas en
el espacio que hay sobre el
área de urgencias que en su
día construyó el Ayuntamien-
to, y así poder contar con una
unidad específica de Pedia-
tría en esa zona, y también re-
distribuir las consultadas de
enfermería.

SucesosTres afectados por
inhalación de humo
en una vivienda

MARTOS | Según informó el Ser-
vicio de Emergencias Sanita-
rias del 112, tres personas re-
sultaron afectadas por inha-
lación de humo al incendiar-
se el frigorífico de su casa la
madrugada del pasado día 22
de junio en Martos.
El aviso llegó sobre las 04.30

horas, cuando un ciudadano
alertó de un incendio en una
casa situada en la calle Carni-
cería. El centro coordinador
activó a los Bomberos, a la

Guardia Civil, a la Policía Lo-
cal y a la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias. Los
sanitarios confirmaron la
atención a tres personas por
inhalación de humo: un hom-
bre de 68 años y dos mujeres,
una de 67 y otra de 27, que fue-
ron trasladados al centro de
salud. En cuanto al origen del
incendio, Bomberos indica-
ron que se localizó en un fri-
gorífico y que la vivienda que-
dó afectada por la acumula-
ción de humo, pero que su es-
tructura no se vió dañada.
Las mismas fuentes informa-
ron que los afectados son un
matrimonio y su hija.

Medios áereos y
humanos trabajaron
en la extinción del
incendio del Víboras

MARTOS | En torno a las 18 horas
del pasado 1 de julio los Servi-
cio de Emergencia recibieron
aviso de fuego en las inmedia-

ciones del Castillo del Víbo-
ras, cerca de la pedanía de
Las Casillas de Martos. La zo-
na, al ser escarpada y de relie-
ve desnivelado, dificultó la
entrada de los dispositivos de
bomberos, ya que solo pudie-
ron llegar con el camión auto-
bomba a la zona más accesi-
ble, por lo que se solicitaron
los refuerzos del Infoca.En la
zona trabajaron en su extin-
ción un helicóptero de trans-
porte y extinción, una auto-
bomba y nueve bomberos fo-
restales así como un técnico
de Medio Ambiente. El fuego
se logró extinguir a primera
hora de la mañana del día 2.

Redacción

MARTOS | La concejal Lourdes
Martínez, el gerente de la Fun-
dación Caja Rural de Jaén,
Luis Jesús García-Lomas Pou-
sibet, el restaurador Gustavo
Pérez y el párroco de Santa
Marta Carlos Moreno presen-
taron el pasado día 25 de junio
en el Espacio ‘La Rural’ de
Jaén, la restauración y puesta

en valor de las pinturas de
San José y Santa Marta de la
Capilla de Jesús Nazareno de
la Real Parroquia de Santa
Marta, quedándose esta últi-
ma expuesta en el citado es-
pacio hasta mediados de ju-
lio.     Martínez subrayó la im-
portancia que supone toda la
puesta en valor del patrimo-
nio cultural y artístico marte-

‘La Rural’ expone los
cuadros de Santa Marta

CAJA RURAL Financia el 75% de la restauración de los cuadros 

ño sin olvidar que a lo largo de
este año se conmemora el 800
Aniversario del patronazgo de
Santa Marta, celebración bajo
cuyo paraguas se están reali-
zando una serie de activida-
des para resaltar la figura de
Santa Marta y la iglesia, entre
ellas las obras de rehabilita-
ción de la Torre Campanario
para hacerla visitable. 
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Local  |

Redacción

MARTOS | La clausura del curso
municipal de Gimnasia de
Mantenimiento en La Plaza
marcó el inicio del amplio pro-
grama festivo que preparó la
asociación de vecinos La Pla-
za.Santa Marta en colabora-
ción con el Ayuntamiento.
Por la tarde hubo mercadillo

de segunda mano y comenzó
la actividad en el Mercado Me-
dieval, instalado en la Plaza
de la Virgen de la Villa. Ese
día, entre otras actividades,
hubo pasacalles, talleres y
música medieval, además de
visitas guiadas a la Torre del
Homenaje.  El sábado 22 de ju-
nio se celebró la IV Carrera

Los vecinos disfrutaron
de la noche más mágica

FIESTAS DE SAN JUAN Ambiente medieval y actividad en La Plaza

Noctura de San Juan, una re-
presentación teatral,  un taller
de astronomía en la Torre del
Homenaje y teatro de la mano
de la compañía Animahist. El
domingo, tras el espectáculo
flamenco de Carmen Laguna,
se encendió la hoguera y los
vecinos repartieron pestiños y
pócima mágica para todos.

Redacción

MARTOS | La plazoleta de la Casa
de la Juventud acogió el sába-
do 22 de junio la jornada «La
Juventud en la Plaza» en la
que las diferentes asociacio-
nes juveniles de la localidad
realizaron una muestra de las
diferentes actividades que
ofrecen. Desde las diez de la
mañana, la plazoleta comen-

zó a bullir de actividad con la
disposición de diferentes es-
pacios que sirvieran de esca-
parate a las diferentes activi-
dades de los jóvenes. Allí se
estableció una mesa informa-
tiva que facilitó información
sobre la muestra y que prece-
dió a otras como un stand del
Punto LGTBI, actividades de
música y teatro, una exhibi-

Los jóvenes exhibieron sus
aficiones y habilidades 

JUVENTUD Muestra de las actividades de las asociaciones juveniles

ción de skate board, un torneo
de Pokemon Go, un torneo de
juego de Kubb. Y a partir de las
12 la tradicional «pelea de ga-
llos» y las competiciones de E-
Sport para los amantes de las
videoconsolas. 

La concejal Rosa Barranco,
apuntó que todas las activida-
des se realizaron a propuesta
de la Mesa de la Juventud.

Como es tradición, las vecinas de La Plaza repartieron “pócima” mágica a los asistentes.  CARMEN LARA MIRANDA
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Local  |

Una firme apuesta por
la formación y el empleo

CURSOS Enmarcados en la EDUSI

Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres,  los concejales Francisco
Miranda y Lourdes Martínez y
el director de Proyectos I+D
de Andaltec, Daniel Aguilera,
inauguraron el 24 de junio el
itinerario formativo para la
inserción socio-laboral “Dise-
ño Industrial” una vez que se
clausuró y entregaron los di-
plomas del itinerario formati-
vo para la inserción socio-la-
boral ‘Operario de Inyección

de Termoplásticos y Montaje
de Productos Industriales’.
Torres precisó que estos cur-
sos se incluyen dentro de la
Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible Integrado
(Edusi), cofinanciado por
fondos FEDER de la Unión
Europea en un 80% y en un
20% por el Ayuntamiento. Es-
tos cursos han supuesto una
inversión de 70.000 eurosm
de los 380.000 euros que es-
tán presupuestados.

Cursos para mejorar la
empleabilidad juvenil

CRUZ ROJA Atendió a 174 demandantes

Redacción

MARTOS | El Proyecto «Activan-
do Capacidades para el Em-
pleo-Más Empleo», que pro-
mueve la Asamblea Comarcal
Campiña Sur de Cruz Roja, co-
financiado por el Fondo Social
Europeo y la Fundación Ban-
caria “la Caixa”, ha atendido a
174 personas desempleadas
que han pasado por el servicio
buscando asesoramiento y
orientación laboral, así como

una formación que les facilite
el acceso al mercado laboral.
Este proyecto está dirigido a la
mejora de la empleabilidad de
colectivos vulnerables. Hasta
el momento se han realizado
cursos de Apoyo Domiciliario
y Atención Familiar, de Opera-
rio de Carretilla Elevadora, de
Inyección de Termoplásticos y
de Operaciones básicas de Co-
mida Rápida y de Manipula-
ción de Alimentos.

Asamblea General de
la patronal marteña

ASEM Satisfacción con las promociones

Redacción

MARTOS | El pasado 5 de julio se
celebró la Asamblea General
de ASEM, a la que acudieron
medio centenar de empresa-
rios de la localidad. Tras la
aprobación del acta de la se-
sión anterior, los socios repa-
saron las gestiones realizadas
durante el pasado año, entre
las que destacaron los acuer-
dos alcanzados con las am-

pas de Martos. El presidente
de Asem, Francisco Sarmien-
to destacó el gran éxito obte-
nido en la Feria Martos, Cere-
monias, Bautizos y Comunio-
nes anunciando que está en
la intención de la Junta Direc-
tiva  programar una segunda
edición y el lanzamiento de la
botella de aceite con motivo
de la Conmemoración del 800
aniversario de Santa Marta. 
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Local  |

Redacción

MARTOS | El salón de actos del
Instituto Fernando III acogió
el pasado 20 de junio el  home-
naje a los tutores de los cursos
de Formación Profesional
Dual, al que asistieron el dele-
gado territorial de Educación,
Antonio Sutil y representan-
tes de una veintena de empre-
sas locales, entre ellos el di-
rector general de la fábrica de

Valeo Iluminación en Martos,
Manuel Sánchez Gijón y José
María Navarro, gerente de An-
daltec.   El director del IES Fer-
nando III, Juan Molina, desta-
có que se trata de un acto que-
pone en valor el papel funda-
mental de los tutores labora-
les, «que son un pilar esencial
para el centro y para la forma-
ción integral de sus alum-

Reconocimiento a las
empresas colaboradoras

EMPRESAS Homenaje a los tutores laborales de la FP Dual

nos». Por su parte Manuel
Sánchez, señaló que ya eran
más de 200 alumnos los que
concluyeron su formación en
la fábrica de Valeo Martos, “de
los que han pasado a plantilla
el 80%”. Sutil apuntó que se
trata de una modalidad “con
futuro” ya que adapta los es-
tudios a las necesidades pro-
fesionales reales de la zona.  

Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, junto con el director del
IES Fernando III, Juan Molina
y personal docente del centro
asistieron a la presentación
del nuevo Ciclo Formativo de
Grado Superior de Desarrollo
de Aplicaciones Multiplata-
forma que se ofertará en el IES
Fernando III a partir del próxi-

mo curso, y que según el di-
rector del centro «asegura un
gran futuro para la comarca,
ya que va a dar respuesta a
una importante demanda de
la sociedad y que garantiza el
futuro profesional de los
alumnos que lo realicen». 

Loli Martínez, directora del
departamento de Informática
desgranó los contenidos del

Nuevo ciclo formativo de
FP para el próximo curso

CURSO Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

ciclo formativo, que consisti-
rán en dos cursos estructura-
dos con una introducción a la
programación de ordenado-
res y dispositivos móviles y
una segunda fase en el des-
arrollo de diferentes aplica-
ciones desde la big-data hasta
los videojuegos. El curso in-
cluye prácticas profesionales
en empresas de la comarca.
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Premios al talento
CONCURSO Clausura del IV Certamen de Diseño Industrial

Redacción

MARTOS | El salón de actos del co-
legio San Antonio de Padua aco-
gió  el pasado 17 de junio el acto
de clausura del IV Concurso de
Diseño Industrial «Ciudad de
Martos», en el que este año han
participado un centenar de estu-
diantes de Educación Secunda-
ria y Bachillerato de los colegios
San Antonio de Padua, Divina
Pastora y de los Institutos San
Felipe Neri y Fernando III. En es-
ta nueva edición, los 16 equipos

participantes tuvieron que dise-
ñar un «kit de supervivencia»
apto para su empleo en centros
de refugiados o en operaciones
de rescate de emigrantes.
Al acto de clausura asistieron el

delegado territorial de Empleo,
Francisco Joaquín Martínez, el
delegado de Educación, Anto-
nio Sutil, el alcalde, Víctor Torres
y los directores de los centros de
secundaria y bachillerato que
han participado en el certamen,
además de los representantes de

las empresas patrocinadoras del
certamen. El acto incluyó  un ca-
riñoso homenaje  al padre fran-
ciscano Fernando Colodro, que
fuera profesor y director del cen-
tro durante 40 años .
Los ganadores del torneo resul-
taron ser un equipo combinado
de los colegios San Antonio de
Padua, Divina Pastora y del IES
San Felipe Neri, formado por los
estudiantes José Castillo de la
Rosa, Natalia Caballero Guerre-
ro y David Canal Ruíz.

Local  |

“Supervivientes” emigra
este año a Sierra Morena

CAMPAMENTO Participarán 100 niños de Martos y Fuensanta

Redacción

MARTOS | La próxima edición del
campamento «Supervivientes»,
dejará los lugares conocidos
hasta ahora para «emigrar» del
4 al 10 de agosto al Área recreati-
va de la “Aliseda”, un paraje de
gran valor paisajístico, situado a
cuatro kilómetros de la localidad
de Santa Elena. 
El hilo conductor de este Campa-
mento Supervivientes 2019, des-
tinado a niños de Fuensanta y de
Martos de entre 7 y 12 años, lleva-
rá como subtítulo “Tierra a la
Vista”, en conmemoración del V
Centenario de la 1º vuelta al
mundo de Magallanes y Elcano.
Durante una semana, los cien
niños participantes se converti-
rán en un pueblo nómada  y ma-
rinero en Sierra Morena; y “da-
rán la vuelta al mundo», para
comprender la visión que tene-
mos del planeta y llevar a nues-
tros pequeños “mundos” la es-
peranza de que una “Tierra nue-
va es posible y está a nuestra vis-
ta”, dicen desde la organización,

que también adelantan el im-
portante esfuerzo de coordina-
ción con los ayuntamientos y
asociaciones y vecinos de ambas

localidades, que puedan sensi-
bilizar a los chicos y les guíen en
el conocimiento del entorno pai-
sajístico y urbano.
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ACADEMIA PITÁGORAS Oferta educativa en un ambiente familiar

VIVIR | En la Calle Padre Ale-
jandro Recio nº 1  se encuen-
tra el Centro de Estudios Pi-
tágoras, que abrió sus puer-
tas en el año 2012 y por don-
de han pasado numerosos
alumnos de diferentes eda-
des y con diferentes necesi-
dades educativas. 

La oferta educativa que
ofrece el Centro de Estudios
y su excelente plantilla de
profesores incluye las clases
de refuerzo de Primaria,
ESO, Bachillerato, Universi-
dad y cursos de preparación
para exámenes de Inglés de
Trinity, Cambridge y Escuela
Oficial de Idiomas (A2, B1,
B2 y C1) y Francés de Allian-
ce Française y EOI.
Antonio Alonso, licenciado

en Ciencias Empresariales
es el director de la Academia
y destaca la importancia de
empatizar con las múltiples
capacidades y necesidades
de sus alumnos para alcan-
cen con éxito sus propias

metas.  Así pues, dice Alon-
so, “en la Academia Pitágo-
ras encontramos alumnos
de Primaria  a los que ayuda-
mos a comprender y sobre
todo a crear y consolidad el
hábito de estudio, pasando
por alumnos de Secundaria
y Bachillerato, donde las
materias ya requieren de
más esfuerzo, trabajo y de-
dicación”.  Los Universita-
rios saben perfectamente lo
que necesitan y con ellos es

muy fácil trabajar aunque la
dureza de las materias espe-
cíficas requiere más horas y
gran sacrificio por su parte”. 

Clases de idiomas
En el Centro también im-

parten clases de idiomas,
Inglés y Francés e incluso
Español para extranjeros.
Los buenos resultados y el
ambiente familiar avalan la
excelencia de la Academia
Pitágoras. 

El apoyo ideal para alcanzar
el éxito en los estudios

ANDICAN Residencia, Escuela de adiestramiento y Unidad Canina

VIVIR | Andican es una escue-
la de alto rendimiento cani-
no, con entrenamientos en
grupo y una residencia cani-
na 24 horas con gran núme-
ro de plazas,  que desde 2012
ofrece sus servicios en Mar-
tos. Su gerente es Antonio
Rodríguez, que ha consegui-
do en estos años hacer de
Andican un centro de refe-
rencia a nivel nacional e in-
ternacional, ofreciendo a
sus monitores una forma-
ción contínua en disciplinas
como la Obediencia Social,
con dos clases a la semana
durante diez meses, y la
Obediencia Deportiva de
Utilidad (ODU), una disci-
plina española que se ha ex-
tendido por todo el mundo,
como asegura Rafael Ala-
dro, uno de los mayores es-
pecialistas en esta discipli-
na en las que Andican está
cosechando grandes éxitos. 

Andicán también dispone
de una Unidad Canina con

la que intenta ayudar a la
ciudadanía, siempre dentro
de sus posibilidades y capa-
cidades, que está integrada
por guías caninos y sus
“compañeros de trabajo”,
que es como denominan a
los perros. Los miembros de
esta Unidad reciben una for-
mación  y adiestramiento
contínuo en materias como
la detección de sustancias,
búsqueda y rescate de per-

sonas desaparecidas, tanto
en grandes áreas como en
estructuras colapsadas. Ac-
tualmente colaboran con las
Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado y están re-
cibiendo formación en la
disciplina de “olor de refe-
rencia” (para seguir rastro
de personas), detección de
restos biológicos y en la lo-
calización de restos cadavé-
ricos sumergidos. 

Una escuela canina con clara
vocación de servicio y auxilio
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TALLERES CENTENO Servicio integral de calidad al mejor precio

VIVIR | Manuel y Sergio Cente-
no  representan la segunda
generación de mecánicos al
frente de Talleres Centeno,
un negocio familiar que ini-
ciaron su padre y su tío en
1974 en el mismo lugar don-
de hoy se encuentran en la
calle Marcelino Elosúa nú-
mero 8.  Reconocen que los
motores de entonces no tie-
nen nada que ver con los de
ahora “ya que el sector del
automóvil ha evolucionado
en estos años a pasos agi-
gantados”, ello les ha obli-
gado a tener una formación
continua en su profesión y
una constante renovación
de herramientas para ofre-
cer la mejor calidad de servi-
cio a sus clientes. Hoy la
plantilla la conforman cua-
tro mecánicos que ofrecen
un servicio integral de mecá-
nica, chapa y pintura, elec-
tricidad del automóvil, neu-
máticos, diagnosis y climati-
zación. Desde hace siete

años, Talleres Centeno está
adherido a la red nacional
Eurotaller, que además de
facilitarles imagen imparte
formación a sus trabajado-
res y soporte técnico a nivel
nacional. Esto, además, les
permite disponer de un ser-
vicio de repuestos a nivel na-
cional con varias entregas
diarias.  Centeno es cons-
ciente de la importancia que
ha cobrado el vehículo en la
vida profesional y personal

de las personas, por ello de-
dican mucha atención a la
calidad, rapidez y precio de
sus trabajos para asegurar la
plena satisfacción de sus
clientes.  

Para finalizar, y aprove-
chando la temporada esti-
val, desde Talleres Centeno
recomiendan uerdan la im-
portancia de la puesta a
punto de nuestros vehículos
antes de ponernos en carre-
tera “para evitar sorpresas”.

Mecánicos de confianza en
el centro de Martos

ANDALTEC Formación sobre el empleo de plásticos alimentarios

Formación en seguridad
alimentaria para doce
empresas andaluzas

Local  | Empresas

Redacción

MARTOS | Una docena de empre-
sas de las provincias de Jaén,
Granada y Córdoba participa-
ron durante el pasado mes de
junio en una jornada de forma-
ción especializada sobre seguri-
dad alimentaria de materiales
en contacto con alimentos, or-
ganizada por el Centro Tecnoló-
gico del Plástico (Andaltec).

La actividad se ha desarrolla-
do en el Vivero Municipal de
Empresas de Alcalá la Real, un
importante foco industrial que
cuenta con numerosas empre-
sas agroalimentarias y de pac-
kaging alimentario.

Legislación aplicable
La actividad formativa fue im-

partida por la especialista Belén
Soriano, responsable de Labo-
ratorios de Andaltec y se centró
en la legislación aplicable en

general a los materiales en con-
tacto con alimentos y especial-
mente a los materiales plásticos
en contacto con alimentos en
España, a nivel europeo y Esta-
dos Unidos. De esta forma, Be-
lén Soriano explicó los detalles
del Reglamento Europeo UE
10/2011 sobre materiales plásti-
cos en contacto con alimentos y
las sucesivas modificaciones
que ha experimentado.         Las
empresas que venden alimen-
tos deben obtener para sus ma-
teriales, productos intermedios
y artículos finales una Declara-
ción de Conformidad, para la
que es necesario realizar ensa-
yos de migración global y, en al-
gunos casos, específica.

Métodos y normativas
Durante el curso de formación
se explicaron los métodos y nor-
mativas de estos ensayos, con

especial atención en los tipos de
ensayos que hay que hacer a ca-
da producto según sean objetos
de uso individual o repetido, el
alimento que contengan, el pro-
ceso al que esté destinado (hor-
no, microondas, refrigeración,
congelación…),  o el tiempo que
vaya a estar almacenado. 

Aditivos y ensayos
Los expertos de Andaltec se
centraron en cuestiones como
los aditivos de uso dual, el uso
de material reciclado en los en-
vases, o las barreras funciona-
les.          Durante el curso de for-
mación también se puso de re-
lieve la necesidad de realizar
ensayos para vigilar la presen-
cia de hidrocarburos de aceites
minerales (MOSH y MOAH) en
materiales y objetos destinados
a entrar en contacto con ali-
mentos.
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Nuevo entrenador del Martos

FÚTBOL Rafa Ruano sustituye a “Torreca” como técnico 

Redacción

MARTOS | El Martos CD anunció
el fichaje de Rafa Ruano como
nuevo entrenador del primer
equipo tras la marcha de An-
tonio de la Torre Camacho
“Torreca” que abandonó el
club para atender la llamada
de otro de superior categoría.

Rafa Ruano viene de entre-
nar al equipo infantil del Real
Jaén, al que ha situado en Pri-
mera Andaluza del Grupo 2
de su categoría.
Como ténico deportivo, Ra-
fael Ruano también ha entre-
nado a los equipos senior del
Villacarrillo y del CD Hispa-
nia, aunque la mayor parte de
su carrera preparó a los juga-
dores de Los Villares CF.

Reinas de la pista
ATLETISMO Nuevos triunfos de Encarna Gutiérrez y Marta Martínez

Redacción

MARTOS | La atleta marteña En-
carna Gutiérrez consiguió el pa-
sado 28 de junio la medalla de
plata en 400 metros lisos y al día
siguiente se hizo con el primer
puesto y la medalla de oro en la
prueba de los 400 metros valla
en los 54º Campeonatos de Es-
paña de Atletismo Senior que se
celebraron en la ciudad valen-
ciana de Sagunto y en el que par-
ticiparon más de 1.500 atletas.

Por otra parte, Marta Martínez
se proclamó campeona de An-
dalucía en la distancia de 3.000
metros lisos en el Campeonato
de Atletismo Sub-20 que se cele-
bró en Málaga. El triunfo de Mar-
ta Martínez se produjo pocos mi-
nutos después de proclamarse
también subcampeona en los
1.500 metros.

Local  | Deportes

TENIS Nicolás Almagro apadrinó los Internaciones de Tenis 2019

Struvay ganó el ITF de Martos
Redacción

MARTOS | El tenista colombiano
Eduardo Struvay se proclamó
campeón de los Internacionales
de Tenis de Martos,  que se
celebraron entre los días 17 y 23
de junio, al imponerse al
estadounidense Kevin King por
6/3 y 6/2. Struvay también ganó
el campeonato en la modalidad
de dobles junto al español Jaume
Pla Malfeito.
Por otra parte, el ex tenista
Nicolás Almagro, que apadrinó
la 35º edición de los
Internacionales de Tenis de
Martos, firmó el pasado 17 de
junio en el Libro de Honor del
Ayuntamiento en un acto que
presidió el alcalde, Víctor Torres.

Encarna Gutiérrez y Marta Martínez, dos campeonas de Martos.  VIVIR

Hermanamiento de los dos
grandes del fútbol marteño

FUTBOL Acuerdo de filialidad entre el Martos CD y la CD Tuccitana

Redacción

MARTOS | El Ayuntamiento acogió
el pasado día 13 de junio la firma
del Acuerdo de Filialidad que
suscribieron el presidente del
Martos Club Deportivo, Juan Car-
los Ruíz, y su homólogo de la
Cultural Deportiva Tuccitana,
Francisco Fuentes, que estuvie-
ron acompañados por el alcalde
en funciones Víctor Torres y
miembros de sus respectivas di-
rectivas.    El acuerdo de filialidad
permitirá que a medio y largo
plazo los jóvenes futbolistas de
la CD Tuccitana, puedan pasar a
jugar en la categoría senior del
Martos CD, con un proyecto que
el alcalde definió como “serio” y
que “supone un gran salto para
el fútbol marteño”.

Juan Carlos Ruíz, Víctor Torres y Francisco Fuentes.  VIVIR
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Una tarde para la poesía

CLUBES DE LECTURA Recital poético en los jardines del “Hotelito”

Redacción

MARTOS | Los jardines de la Ca-
sa de la Cultura «Francisco
Delicado» acogieron la tarde
del pasado día 29 de junio el
recital Poético que ofrecieron
medio centenar de compo-
nentes de los cinco clubes de
lectura municipales, y que es-
tuvo amenizado por la músi-
ca de arpa de Pilar Rufián. Al
acto, que puso fin al curso
lector y a las actividades de
los diferentes clubes, asistió
la concejal María Eugenia
Valdivielso que estuvo acom-
pañada por el director del
Área de Cultura, Diego Villar.
En el transcurso del acto se le-
yeron 33 poemas a cargo de
los integrantes de los clubes.

Versos que fluyen de
muy dentro del alma

POEMARIO La poetisa Asunción Millán presentó su primer libro “A voz en verso” 

Enrique Garcés

MARTOS | El Casino Primitivo aco-
gió la noche del pasado 8 de ju-
nio la presentación del primer li-
bro de poemas de María Ascen-
sión Millán, «A voz en Verso», en
un acto que congregó a numero-
sos amigos, vecinos y familiares
de la escritora. Entre el público
asistente estuvo la presidenta de
la Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Mujeres Rurales,
Teresa López, el diputado pro-
vincial Miguel Contreras, las
concejalas en funciones Ana
Matilde Expósito y Lucía López,
además de la junta directiva del
Casino Primitivo.
Tras una introducción musical,

a cargo de la cantante local Anto-
nia Aleixandre, la hermana de la
poetisa, Marisa Millán se encar-
gó de dar la bienvenida a los asis-
tentes y de dar paso a Montse
Cortiñas, que realizó una sucinta
presentación de la autora y del
poemario. Sobre María Ascen-
sión Millán, Cortiñas dijo que era
«una persona de sentimientos
infinitos» y que todos los poe-
mas contenidos en el libro hab-
çian «nacido desde muy dentro
del alma de la autora». Sobre el
contenido del libro, refirió que
consta de 67 poemas agrupados
en cinco partes, en una muy cui-
dada edición que además cuen-
ta con cinco ilustraciones del re-

conocido pintor marteño José
Domínguez. Del estilo poético de
Millán, la presentadora apuntó
que había empleado «una voz
poética  de verbo sencillo y natu-
ral, al tiempo que muy cuidado y
elaborado atendiendo a todas
las formas poéticas». 

Sentida emoción
A continuación María Ascen-

sión Millán, pasó a desgranar el
contenido del poemario, tras lo
cual recitó algunos de sus poe-
mas incluidos en «A voz en ver-
so», con el acompañamiento
musical de Antonia Aleixandre,
y que llenaron de sentida emo-
ción a todos los presentes, 

Local  | Cultura

CLUB DE LECTURA “Ánfora de letras” despide su primer curso lector

Homenaje al vestido de novia

Asunción Millán contó con la participación de artistas locales durante la presentación de su libro.  E.GARCÉS

Redacción

MARTOS | La Peña Flamenca de
Martos acogió la tarde del 27 de
junio la última reunión del curso
lector del nuevo club de lectura
“Ánfora de letras”, que despide
sus encuentros hasta el próximo
mes de septiembre. Según Trini
Pestaña, el club, que ya está
constituido, está formado por
veintiséis mujeres que leen y
realizan actividades como ésta
que han reservado para la
celebración del fin de curso y en
la que cada componente escribió
un relato, que luego leyó ante sus
compañeras,  sobre la compra de
su vestido de novia y las
experiencias del día que lo
tuvieron que vestir. Para esta

sesión de clausura el escenario
de la Peña Flamenca se decoró
con maniquíes ataviados con los
vestidos de novia que trajeron
cada una de las integrantes, así

como fotografías de ellas mismas
luciendo el traje nupcial.  Según
Pestaña, “fue una experiencia
muy interesante que sirvió para
descubrir el potencial creativo”. 
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Los paisajes de Martos viajan
a la conquista deNueva York

EXPOSICIONES El pintor José Domínguez firma dos muestras en la capital del arte moderno

Enrique Garcés

MARTOS | El pasado mes de ju-
nio, una selección de pintu-
ras del artista marteño José
Domínguez viajó hasta Nueva
York para ser expuestas en la
prestigiosa galería de arte Sa-
phira & Ventura, en pleno
centro de Manhattan. Tam-
bién en la ciudad de los rasca-
cielos, Domínguez acaba de
firmar un compromiso para la
exposición de su obra en la
galería Santana Art Gallery
para los últimos meses del
próximo año 2020.  En la ac-
tualidad, la obra de Domín-
guez se expone en galerías de
Roma, en el Carrousel del Lo-
vre de París, el Museo Rosmo-
len en Zeddam, Holanda, el
Palacio Giandalia de Palermo
y en otras de Portigal, México,
Rumania, Argentina y Perú.
Entre las más recientes cele-
bradas en nuestro país, Do-
mínguez ha expuesto recien-

temente en galerías de Mar-
bella, León y en la afamada
galería Occo de Madrid, muy
próxima al Museo del Prado,
en el centro artístico de la ca-
pital de España y que será vi-
sitable hasta el 16 de julio.  

Galerías de medio mundo ex-
ponen actualmente las obras del
pintor marteño que sigue acu-
mulando reconocimientos y pre-
mios internacionales por su tra-
bajo. El último de ellos, la Meda-
lla y el Gran Premio “Lorenzo de
Médici” que le otorgó la Acade-
mia Cultural “Il Marzocco” de la
ciudad italiana de Florencia. Sus
reconocimientos internaciona-
les son incontables, de hecho es
miembro de la Sociedad Nacio-
nal de Bellas Artes de Francia y
académico superior de la Acade-
mia de Arte Italiana Grecci Mari-
no. En 2017 recibió la Medalla de
Oro a la Trayectoria Internacio-
nal de la Asociación de Profesio-
nales de la Imagen.  

Local  | Cultura

FLAMENCO Velada Homenaje a Rafael Valera

El mejor flamenco
para recibir al verano

Domínguez suma reconocimientos por la excelencia de su obra.  E.GARCÉS

E. Garcés

MARTOS | La Peña Flamenca
acogió el pasado 29 de junio una
gran velada enmarcada en el
XXVII Circuito «A la verde oliva»,
que hizo un homenaje a Rafael
Valera. Al cante estuvo Antonio
Ingueta Rubio acompañado a la
guitarra por Claudio Villanueva,
en la que fue la primera visita de

ambos a la Peña Flamenca de
Martos. El Circuito de Primavera
está patrocinado por la
Federación Provincial de Peñas
Flamencas y ya ha pasado por
las peñas de Villanueva de la
Reina, Torreperogil, Arjonilla,
Bailén, Baños de la Encina, La
Carolina, Arroyo del Ojanco,
Génave y Porcuna.

Ingueta y Villanueva llenaron de arte la Peña Flamenca.  FOTO: RAFAEL
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Triniterías

Terlenka

Trini PestañaGente de Martos

■Enrique Castillo Alba, bisnieto del superviviente de “Los últimos de Fi-
lipinas” Felipe Castillo Castillo, asistió en la localidad filipina de Baler a
los actos conmemorativos del Día Hispano Filipino de Amistad, en el 120
Aniversario de la gesta. Castillo prepara  la publicación de un nuevo li-
bro que incluirá una extensa biografía de los héroes de Baler. VIVIR

Homenaje a ‘Los últimos de Filipinas’

Vacaciones de colonias en la mejor compañía
■ Dieciocho usuarios y usuarias del Centro Ocupacional “La Peña”, tres profesionales
del centro y diecinueve familiares han disfrutado de unas colonias en la provincia de
Huelva entre los días 10 y 14 de junio, una actividad en la que el Ayuntamiento partici-
pa y colabora pagando el 50% de los gastos de cada usuario del centro. VIVIR

Se llama Juan Martos Moreno, pero todos le
conocen como Terlenka, y desde hace
muchos años, es miembro de la cofradía

de la Virgen de la Victoria, donde tiene afectos
duraderos y alegrías compartidas. Y así, guarda
un recuerdo muy especial para Manolo Higue-
ras, que fue Hermano Mayor en 2010, pues fue el
año en el que Juan tuvo conciencia de que el sen-
timiento cofrade, del que “cada año más y más”
ya era una semilla arraigada en él. En la cofradía,
Juan es un todoterreno que lo mismo arregla el
tejado de la ermita que pinta, que limpia o que
organiza la carroza para que en los días ansiados
de la romería, la imagen de la Virgen procesione
las calles de Martos luciendo en todo su esplen-
dor y Juan, incansable, pueda piropearla con sus
repetidos guapa, guapa y guapa y bonita, bonita
y bonita. Y porque los sentimientos tienen difícil
explicación, Juan no sabe explicar lo que le mue-
ve a ello. Él solo sabe que la Virgen le llama y que
tiene que acudir a su llamada. Y que le sale del
alma, del corazón, de los adentros, gritarle a su
querida Virgen de la Victoria, guapa, guapa y
guapa y bonita, bonita y bonita. Porque sí. Por-
que Ella se lo merece todo. Y que si acaso en al-
gún momento sus requiebros decaen, ahí están
sus compañeras y compañeros, anderos y ande-
ras que portan la divina carga sobre sus hom-
bros, para animarle a que siga piropeándola con
su voz rotunda, pródiga y tenaz. La voz de Juan,
trompetas y timbales de la orquesta sinfónica
que Juan atesora en su emocionada y exaltada
garganta, flores frescas y tiernas, repiqueteo
constante de campanas, diamantes engarzados
en zarcillos de jara y romero, palomas en libertad
que se posan en el manto de la Virgen y vuelan
por encima de los cuatro, los cinco o los seis vien-
tos, para que todas y todos los marteños puedan
oír su particular plegaria, su devoción y su ínti-
ma querencia a la Reina de La Peña, la misma
querencia, el mismo amor por la Virgen que quie-
re dejar a sus hijos en herencia. Porque el cora-
zón hay que usarlo y desgastarlo en lo que uno
cree. Así de sencillo es para Juan, el que procla-
ma, el que le grita a la Virgencita de La Peña, la
morenita y pequeñita lo mismo que una aceitu-
na, que es guapa, guapa y guapa y bonita, bonita
y bonita. ■

■Los jardines de la Casa Municipal de Cultura “Francisco Delicado” aco-
gieron el pasado 13 de junio el recital de piano que ofrecieron los alum-
nos de esta especialidad de la escuela que dirige Sacramento Andrade.
Una treintena de jóvenes estudiantes se alternaron con las teclas para
hacer las delicias de familiares y amigos que allí se dieron cita. VIVIR

Fin de curso en las clases de piano

Máxima puntuación musical
■ El Conservatorio de Música de Bruselas concedió la má-
xima puntuación en la especialidad de Trompa al trabajo
Fin de Máster del músico Alejandro Huete Sánchez, que fi-
nalizó sus estudios con mota media de sobresaliente. VIVIR


