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VÍCTOR MANUEL TORRES CABALLERO - ALCALDE

‘El éxito de la feria está en hacer
disfrutar a nuestros vecinos’
El alcalde incide en las mejoras que
este año experimentará la Feria de
Día, que se mantiene en la Avenida
Pierre Cibié y se complementa en la
trasera del Teatro Municipal “donde
se ha realizado una importante
mejora de urbanización y que este
año -al menos- acogerá a dos grupos
hosteleros”.
ENRIQUE GARCÉS

V

íctor Torres asume la organización de
la primera Feria de la legislatura con la
incorporación de novedades en el programa y la consolidación de otras actividades. Ésta será la primera que cuente con la
presencia del nuevo Cuerpo de Bomberos de
Martos, aunque reconoce que la transformación más importante será la del próximo
año, cuando ya se hayan concluido las
obras de mejora de la Caseta Municipal y de
urbanización delRecinto Ferial,a los que se
dedicarán más de 650.000 euros procedentes de los fondos europeos para la Estrategía
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI) y de Adsur.
A punto de iniciar la Feria y Fiestas de San
Bartolomé 2019 ¿Se consolida el mantenimiento de la Feria de Día en el espacio de la
trasera del Teatro?
-La Feria de Día se celebra como de costumbre en la Avenida de Pierre Cibié, aprovechando la sombra natural de su arbolado que es uno de sus mayores atractivos- y su
habilitación como zona peatonal. La
Concejalía de Festejos ha organizado la disposición de música en este entorno y los

hosteleros tienen la posibilidad de solicitar
la ampliación de sus terrazas y veladores. Lo
que ocurre es que la Feria de Día se ha complementado en los últimos años con la zona
de detrás del Teatro, que este año además se
ha habilitado con ayuda de la Junta poniendo bordillos y asfaltado. Este año también
habrá nuevos negocios de hostelería ubicados allí.
¿Hay novedades en materia de seguridad?
- Por fortuna la Feria de Martos es relativamente tranquila. Se mantendrá la presencia
de agentes de la Policía Localen el Recinto
Ferial y la Guardia Civil patrullará el pueblo.
Además habrá agentes de la policía autonómica de paisano y de la USICI de la Guardia
Civil. Este año no será necesario reforzar el
Centro de Salud, pues ya cuenta con su ter-

SEGURIDAD
“Aunque la Feria es tranquila, se
refuerza la protección con
policías de paisano, de la USICI
de la Guardia Civil, y por primera
vez con bomberos de Martos”
cer equipo de urgencias, aunque hemos
pedido que uno se desplace para atender los
momentos de mayor aglomeración de público. La seguridad estará reforzada con
Protección Civil y los Bomberos de Martos,
que por primera vez velarán por la seguridad en la Feria.
¿Cuando está previsto el inicio de las obras
de la Caseta Municipal y del Ferial?

Víctor Manuel Torres Caballero.
- El lunes 12 de agosto finaliza el plazo para
concurrir a la licitación de la Edusi para la
cubierta de la Caseta, que conlleva una dotación de 610.000 euros, además de otros
40.000, financiados a través de Adsur, para
la reforma de los aseos y zonas comunes, así
que en cuanto termine la Feria se comenzará
la intervención para que el próximo año los

ALCALDE DE MARTOS
marteños podamos disfrutar de los nuevos
espacios.
Quisiera añadir que la Feria se pone por
parte del Ayuntamiento, pero que no sería
posible sin la colaboración de diferentes
entidades a las que hay que agradecer su
apoyo, y que el disfrute de la misma venga
por parte de todos los vecinos.
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FIESTA POPULAR
tas tradicionales de Psoe, Santo
Entierro y Casino, este año habrá
que sumar al menos otras dos que
se sumarán a la Feria de Día en la
trasera del Teatro. En cuanto al
presupuesto global de la Feria,
supera los 150.000 euros, ya que
suma la partida de 100.000 euros
de la Concejalía de Festejos con el
esfuerzo inversor de otras áreas
municipales como la de Servicios
Sociales que asume buena parte
del costo del menú en la cena de
homenaje a las personas mayores
o las concejalía de Cultura, Deportes y Juventud, que también
realizan un esfuerzoeconómico.
En cuanto a la seguridad, habrá
refuerzo de efectivos policiales y
coordinación de vigilancias entre
policía local, Guardia Civil y Policía Autonómica. También se con-

PROGRAMACIÓN

La Feria y Fiestas de San Bartolomé atraen hasta la ciudad a miles de vistantes atraídos por su extensa oferta de actividades. ENRIQUE GARCÉS

Martos prepara su Feria de
San Bartolomé más inclusiva
Un “Punto Violeta” atendido por voluntarios
velará para evitar actitudes sexistas.
Además habrá una “Hora Inclusiva” el día
25 con silencio en las atracciones.

REDACCIÓN | En pocos días la ciudad
entera celebrará la Feria y Fiestas
de San Bartolomé, un acontecimiento que evoluciona y se adapta a los tiempos, como si de un organismo vivo se tratara. El programa de Feria contempla más de
cincuenta actividades de preferia
y feria, de las cuales más de la mi-

tad se desarrollarán entre el 21 y
el 25 de agosto. Este año se estrenan pórtico y alumbrado, y ya
han confirmado sus asistencia
más de dieciseis puestos de atracciones en el recinto ferial, a los
que se sumarán más de treinta
puestos de venta ambulante en la
Avenida Pierre Cibié. A las case-

Más de medio centenar
de actividades integran
el programa de la preFeria y Feria de 2019
tará con los dispositivos de Cruz
Roja, con los voluntarios de Protección Civil y los Bomberos de
Martos que participan por primera vez en el dispositivo.
Pero si algo distinguirá a la Feria
de 2019 será su carácter inclusivo
por la incorporación de un “Punto Violeta” de la Concejalía de
Igualdad que estará atendido por
voluntarios que velarán para evitar comportamientos sexistas y
agresiones. El día 25, de 20 a 21:30
horas las atracciones apagarán
su música en atención a las personas con autismo o hipersensibilidad al ruido.
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CONCIERTOS

ENTREVISTA

‘Esta será la Feria más
inclusiva de cuantas
hemos celebrado’

Artistas de primer nivel
para todos los gustos,
edades y días de Feria

Francisco Miranda se estrena como concejal de Festejos
incorporando a la Feria elementos que facilitan la
inclusión y su disfrute por el mayor número de vecinos

Maka, Rozalén, la Orquesta ‘Tentación’, Irene Martínez y
Medina Azahara son parte del cartel de conciertos que se
alternarán a diario con las bandas en la Caseta Municipal

Pasacalles temático

MARTOS | Jóvenes de todas las edades conta-

La primera novedad, dice Miranda, se incorpora con la propia inauguración de la feria ya que el pasacalles en esta ocasión será
temático y llevará por título “Aventura en el
Amazonas”, y aunque mantiene la presencia de los tradicionales cabezudos de Martos, aportará elementos propios de la selva.

rán en la feria de San Bartolomé 2019 de
una amplia oferta de conciertos y verbenas, en los que se alternarán los ritmos
más modernos con los más tradicionales y
pausados.
Así el mismo día de comienzo de la Feria,
pcoos minutos después del encendido oficial del recinto ferial tendrá lugar en el
Auditorio Municipal la Fiesta Gozadera
“On Tour” con Maka y en los que además
participarán Jay-M, Silvia Abril, Kike Rodríguez, Javi Ramírez, Ofi La Melodía, JL,
Estela Trujillo, Los Kings, Kalita del Sur y
Benditos Bastardos. El día 22 a las doce de
la noche será el momento de la Orquesta

“Punto Violeta”
Otra novedad que apunta el concejal es la
inclusión de un “Punto Violeta”, donde voluntarios de la Concejalía de Igualdad velerán para que nos se produzcan agresiones
sexistas. Estos voluntarios recibirán formación el próximo día 20 en materia de acoso y
violencia de género.

Fco. José Miranda CONCEJAL DE FESTEJOS
| Francisco José Miranda Maldonado
es el nuevo concejal de Festejos, Juventud,
Bienestar Social y Pedanías. Reconoce que es
la primera vez que asume de primera mano la
organización de la Feria y Fiestas de San Bartolomé, una responsabilidad que hereda de
la anterior concejal, Rosa Barranco y a quien
agradece haberle dejado el programa de Feria “tan bien preparado”. “Porque hay asuntos, como los conciertos, que no se pueden
dejar para última hora”. Le preguntamos al
concejal por las novedades que aporta la Feria de este año respecto a otros años y lo primero que desea es agradecer a los técnicos
municipales de las diferentes concejalías su
implicación en la organización de la Feria.

MARTOS

“Hora Inclusiva”
Otra de las novedades que se incluyen este
año es “La hora inclusiva” que tendrá lugar
el día 25 y en el que durante hora y media,
desde las 20 hasta las 21:230 horas, todas las
atracciones mecánicas apagarán su música
en atención a las personas que padecen autismo o algún tipo de hipersensibilidad al
ruído, y facilitar que puedan hacer uso de
las diferentes atracciones. Esto se debe al
acuerdo alcanzado con los feriantes tras
una reunión mantenida con ellos.

Encierro de “San Bartolín”
Como novedad, y para facilitar la asistencia
de mayor número de vecinos, este año el encierro de toros hinchables se celebrará por
la tarde del día 25, a las 19 horas.

Tentación, que repetirán en Martos por
tercer año consecutivo. El día 23 llegará la
Copla al Auditorio Municipal con el espectáculo “Que se me paren los pulsos” de la
artista local Irene Martínez.
El día 24 de agosto será el concierto de
Rozalén, a las 22:30 horas también en el
Auditorio Municipal y el día 25, a las 22:30
horas tendrá lugar la actuación de Medina
Azahara.
Todos los días de Feria, a partir de las 23
horas la Caseta Municipal ofrecerá también conciertos. Así los días 21, 22, 23, 24 y
25 con el Quinteto “Nueva Sensación”, a
los que los días 23 y 24 se les se sumará el
“Trio Stylo”.

LOS CONCIERTOS
ATRAEN A MUCHOS
VISITANTES A LA
CIUDAD
La calidad de las
actuaciones
programadas en la
Feria y Fiestas de San
Bartolomé atraen a
nuestra ciudad a
centenares de
visitantes, como en el
que ofreció Sergio
Dalma el año pasado.
FOTO: ENRIQUE GARCÉS
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VELADA FLAMENCA
Enmarcado en los actos de la Pre-Feria, el
sábado 17 de agosto tendrá lugar la XLII
edición de la Noche Flamenca de Martos, el
certamen flamenco más antiguo de la
provincia que sirve de antesala de la Feria y
Fiestas de San Bartolomé. Este año la Velada
de Feria servirá de homenaje a Gabriel
Chamorro Pestaña, uno de los socios
fundadores de La Peña. Al cante estarán Luis
Heredia “El Polaco”, Alicia Gil, Rubito De
Para (hijo) y Sara Denez. Al toque las
guitarras de Manolo SIlveria y Lito Espinosa.

Un viaje ‘terapeútico’ por
los recuerdos a golpe de
memoria y corazón

“ALDABA”
Dentro de las actividades de pre feria, el 15 de
agosto a las nueve de la noche tendrá lugar la
presentación del número 44 de la revista
“Aldaba”, que edita la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Martos . El acto, que se
realizará en los jardines de la Casa de la Cultura
“Francisco Delicado”, contará con la
participación del dúo de flauta y marimba
“Maestro Soler” y del trío de clarinetes
“Maestro Soler”, que ofrecerán un concierto al
aire libre. La revista “Aldaba” estará a la venta
en el quisoco de la plazoleta de la Casa de la
Juventud y en la propia Casa de la Cultura desde
el día siguiente a su presentación.

EL PREGÓN

La artista local Rosa Teba Pozo pronunció
su Pregón de la Feria y Fiestas de San
Bartolomé 2019, que estuvo lleno de
emotividad y evocación de sus vivencias
MARTOS | El Teatro Municipal
acogió la noche del pasado 11
de agosto la proclamación del
Pregón de Feria, que estuvo a
cargo de Rosa Teba Pozo.
A las 21:30 horas comenzó el
acto con el escenario decorado
con la reproducción de la puerta principal del Ayuntamiento
de Martos y la interpretación
del “Orgullo Santiaguista” a
cargo de la Agrupación Musical Maestro Soler.
El concejal de Festejos, Francisco José Miranda tomó la pa-

labra para informar de los elementos que harán de esta Feria
“la más inclusiva de cuantas se
han celebrado”. También el alcalde, Víctor Torres, tomó la
palabra para referir el crecimiento experimentado por
Martos en los últimos años y
agradecer el trabajo de la anterior concejal de Festejos, Rosa
Barranco y del resto de concejalías implicadas en la organización de la Feria.
Acto seguido, la Banda de Música interpretó la pieza “Ampa-

ENCENDIDO DEL FERIAL
El Ayuntamiento concede el honor de esta tarea
a un joven que, por sus méritos, pueda erigirse
como referente para el resto de la sociedad.
Este año será José Castillo de La Rosa, alumno
de 2º de la ESO del Colegio San Antonio de
Padua que quedó finalista en la Olimpiada
Matemática Thales, después de ganar las fases
provincial y regional. José también formó parte
del equipo que ganó el IV Concurso de Diseño
Industrial y obtuvo el 2ºPremio Provincial en el
Concurso de Relatos de CocaCola.

rito Roca” de Jaime Teixidó y la
poetisa Asunción Millán procedió a la presentación de la pregonera, una mujer polifacética
en diferentes ramas artísticas,
que además de pintar, dibujar
y escribir es una excepcional
ceramista.

Pregón
En su Pregón, Rosa Teba invitó

a la audiencia a “sentir y pensar” con ella en una especie de
“terapeútico viaje” -como ella
misma dijo- que comenzó en la
calle Triana, en el barrio de su
infancia, y en el que trató de recolectar recuerdos “a golpe de
memoria y corazón”. Al final,
Teba y el director de la orquesta, José Maestro, recibieron
sendos recuerdos del Pregón.

EL CARTEL
El alcalde, Víctor Torres, presentó el cartel ganador
del Concurso enmarcado en ‘Martos Cultural 2019’,
cuyo autor es el artista castellonense Alfonso
Jiménez Ventura y que presentó un cartel limpio y
claro, en el que sobre un fondo blanco destaca la
figura de un caballo y subido a éste una pareja
vestidos con traje de feria, con líneas esquemáticas
que marcan la propia composición, los círculos de
colores que sobresalen del traje de flamenca de la
mujer y que aportan alegría, y las patas del caballo
que forman una gran «eme» de Martos y simulan la
portada de la feria.
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ACTIVIDADES INFANTILES

Diversión para los más jóvenes
El público infantil y juvenil tiene garantizada la
diversión con numerosas actividades
repartidas entre los días de Feria
MARTOS | La programación para los
jóvenes comieza el 13 de agosto
con una gymkana nocturna y el
espectáculo de circo “El Apartamento” el día 16 en el Teatro.
El día 20, previo a la apertura
oficial de la Feria, se celebrará el
Día del Niño, donde las atracciones estarán a precio reducido de
1,50 euros.
El día 21será el Pasacalles, que
precederá al espectáculo piromusical y posterior encendido
dela Portada de Feria. Para el 22
de agosto está prevista la Fiesta
de la Espuma, con la empresa 12
Palmas junto a la portada del Fe-

rial. Al día siguiente, también
con la empresa 12 Palmas tendrá lugar la actividad “Los movimientos contagiosos” a las 20
horas junto a la portada y en la
que los más pequeños tendrán
que ayudar al ratón Mickey a superar un “tic”.
El día 25 está programado el
tradicional pasacalles infantil y
el encierro detoros hinchables
de “San Bartolín”, a cargo de
empresa Victoria, que como novedad este año se celebrará a las
siete de la tarde para asegurar
una mayor afluencia de jóvenes
corredores.

Los vecinos más
jóvenes cuentan con
un lugar destacado
en la amplia
programación de
Feria que ha
preparado el
Ayuntamiento, entre
las que destacan la
celebración del Día
del Niño en el recinto
ferial, en el que toda
la familia podrá
disfrutar de las
atracciones
mecánicas al precio
de 1,50 euros
durante la noche.
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Actualidad

MARTOS

Movimiento de concejales
en el grupo municipal de
Ciudadanos P8

La ciudad honró a Santa
Marta en el VIII Centenario
de su Patronazgo P12

PROCESO PARTICIPATIVO El proyecto recoge sugerencias aportadas por asociaciones culturales y vecinales

Mejoras en el Centro Histórico
PROYECTO___ La Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto para las obras de urbanización de
las calles Primero de Mayo, Castillo y Almedina con un presupuesto de 316.778 euros
Enrique Garcés
MARTOS | La Junta de Gobierno

del Ayuntamiento aprobó el
proyecto básico y de ejecución para la adecuación urbana de las calles y el entorno
de la Fortaleza Baja de Martos
y que con un presupuesto de
316.778 euros, está enmarcado en el prgrama “Ciudad
Amable”. Esta actuación se
llevará a cabo en el entorno
de la Torre Almedina y concretamente en las calles Primero de Mayo, Castillo y Almedina.
El proyecto fue aprobado
una vez que la Junta de Gobierno lo cotejó con el informe técnico y arqueológico
emitido a tal efecto por el arquitecto municipal, y estable-

ció que para su ejecución se
deberán realizar las mayores
cautelas de control arqueológico en los movimientos de
tierra que se realicen y extremando la precaución en la
apertura de las zanjas para
suministros que se deberán
realizar.
El alcalde Víctor Torres apuntó que este proyecto está financiado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento al
70 y al 30 por ciento respectivamente, y que para su elaboración se siguieron las directrices de participación ciudadana con distintas reuniones
y distintos trabajos participativos con entidades del casco
antiguo y de la zona del barrio
de la Plaza.

La
Columna
CON 76 PERSONAS

El Ayuntamiento
completó el cupo de
los Planes de Empleo

Las obras de mejora beneficiarán a las calles del entorno de la Torre Almedina. ENRIQUE GARCÉS

MARTOS | El consistorio ya ha
seleccionado a las últimas 21
personas acogidas a la Iniciativa de Cooperación Local en
el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial
y Medidas de Inserción laboral en Andalucía, del que en
total se han beneficiado 76
personas desempleadas y
que, según la concejal de Recursos Humanos, Lourdes
Martínez, han supuesto para
el Ayuntamiento la concesión
de 742.000 euros, financiados
por la Junta de Andalucía y el
Fondo Social Europeo.
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Local | Política
SUSTITUTA Pilar Melero también declinó el acta y Mireia Gálvez será la nueva concejal

DEUDA Abono de 5,4 millones del superávit

Encarna Gutiérrez materializó
su renuncia al acta de concejal

El municipio pone
su deuda a cero

Enrique Garcés
MARTOS | La portavoz de Ciudada-

nos Martos en el Ayuntamiento,
Encarna Gutiérrez presentó su
renuncia como concejal para
asumir un puesto directivo de libre designación en la delegación
territorial de Educación de la
Junta de Andalucía. También la
número cinco de la lista, Pilar
Melero, declinó tomar posesión
en sustitución de Gutiérrez para
ocupar otro cargo de confianza
en la misma Delegación.
La renuncia de Encarna Gutiérrez se materializó en el Pleno correspondiente al mes de julio y
que se celebró el pasado 1 de
agosto. En su despedida de la
Corporación Municipal, Gutiérrez señaló “que había sido una
decisión muy difícil y dolorosa”,
que finalmente había tomado
por lo que denominó “incompatibilidad ética” por ocupar un
puesto de responsabilidad a nivel provincial y otro local. Gutiérrez agradeció su apoyo a los votantes que le dieron su confianza

y apuntó que “seguirá trabajando junto a sus compañeros por el
bien de Martos”.

Nueva concejal de Cs
Tras las renuncias de Gutiérrez y
de Pilar Melero, la número seis
de la candidatura Mireia Gálvez
será quien asuma la vacante en
la bancada de la formación en el
Ayuntamiento. Al no haberse disuelto todavía la Junta Electoral
de Zona tras las elecciones del
pasado mes de mayo, todo indica que Gálvez podría tomar su
acta de concejal en el próximo
Pleno de septiembre.
Precisamente el 17 de septiembre está previsto que Ciudadanos Martos celebre asamblea
para elegir nueva Junta Local.

Reacciones
La renuncia de Encarna Gutiérrez provocó duras reacciones de
los partidos que conforman el
equipo de Gobierno. Así, Emilio
Torres, portavoz del PSOE local,

Redacción

| El alcalde, Víctor Torres, informó que la deuda del
Ayuntamiento marteño con
entidades financieras está, a
fecha de 1 de julio de 2019, a
cero euros. Torres señaló que
a fecha de 31 de diciembre de
2018, y tomando la referencia
de los últimos datos publicados por el Ayuntamiento, la
deuda municipal se situaba
en 5.605.000 euros, tras la reducción de este concepto en
aproximadamente 900.000
euros durante la legislatura
anterior.

MARTOS

Suplemento de crédito

Momento en el que Encarna Gutiérrez abandona la Mesa del Pleno.
Mireia Gálvez será la nueva concejal por Ciudadanos. ENRIQUE GARCÉS

la calificó como una “acción execrable” por la que había hecho
“un flaco favor a la política y a
sus votantes de Martos” al tiempo que la acusó de haber utilizado su candidatura “como tram-

polín para sus ambiciones personales”. También desde Adelante Martos-IU, su secretario
David Vázquez dijo que había
ganado “medalla de oro en engordar su ego personal”.

Torres puntualizó que el pleno de la Corporación municipal celebrado el 9 de mayo de
este mismo año aprobó un suplemento de crédito a cargo
del superávit presupuestario
de los últimos ejercicios por
valor de 5.400.000 euros,
aproximadamente, “lo que
hizo que la deuda viva del
Ayuntamiento a esa fecha se
situara ya inicialmente a cero

euros y, efectivamente, a finales de junio se aprobó definitivamente ese expediente de
crédito y así se han realizado
los mandamientos contables
al respecto”.

Remanentes de Tesorería
Por lo tanto, ya en el presente
mes de julio la deuda del
Ayuntamiento de Martos con
entidades financieras de forma contable está en cero euros. De hecho, en las primeras
semanas del mes de julio ya
se ha procedido al pago a las
entidades financieras por un
total de 1.550.000 euros. Así el
8 de julio de 2019 se abonaron
30.625,00 euros mientras que
el 17 de julio de 2019 se realizaron dos pagos de 729.166,68
euros y otro de 61.259,00 euros. De este modo, las cantidades que quedan pendientes de abonar se van a satisfacer en las próximas semanas
a cargo de los remanentes generales de Tesorería que existen en la corporación municipal.

ADELANTE MARTOS-IU Balance de un mes en el Equipo de Gobierno

Listos para cumplir objetivos
Redacción

|El coordinador local
de Adelante Martos-Izquierda
Unida, Antonio Funes y el secretario local de organización, David Vázquez, comparecieron ante los medios el
pasado 7 de agosto para explicar el acuerdo de Gobierno
alcanzado con el PSOE y hacer balance positivo del mes
que Funes lleva al frente de la
Concejalía de Medio Ambiente, Agricultura y Olivar.
MARTOS
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Local |
FIESTA Numerosos actos litúrgicos y culturales acompañaron la celebración

DIVIÉRTETE El programa reunió a 400 niños

La ciudad honró a Santa Marta en La gran cita de
el VIII Centenario de su Patronazgo la conciliación
Redacción
Redacción
MARTOS | La festividad de Santa
Marta vino marcada por la celebración del VIII Centenario
de su Patronazgo, por lo que
en esta ocasión se organizaron diferentes actividades culturales en los días previos.
Así, en la noche del día 20 de
julio y con motivo del comienzo de la Novena en honor de la
Patrona de Martos, tuvo lugar
sobre la fachada de la Real
Iglesia de Santa Marta la proyección de un Teatro de Sombras, que bajo el título «Cuentos de Pocas Luces», estuvo a
cargo de la compañía Pocas
Luces. En este año especial de
Conmemoración, también
fueron trasladadas a Santa
Marta las imagenes de la Virgen de la Villa y San Amador.
El domingo 21, el obispo de
Jaén, Amadeo Rodríguez ofició la Santa Misa que fue retransmitida en directo por la 2
de Televisión Española. Al finalizar la Santa Misa tuvo lu-

| Los cerca de cuatrocientos niños y niñas que este
año han participado en el programa de conciliación familiar y laboral «Diviértete» protagonizaron anoche en el Auditorio Municipal la gran fiesta de despedida del programa
de conciliación.
Casi un millar de asistentes,
familiares y amigos de los pe-

MARTOS

La festividad de Santa Marta vino precedida de numerosas actividades litúrgicas y culturales.
FOTOS: MANUEL ESPEJO LÓPEZ Y ENRIQUE GARCÉS

gar la declamación del Pregón
de Santa Marta en la Sala Cultural del antiguo Hospital de
San Juan de Dios, que estuvo a
cargo de fray Joaquín Zurera
Ribó.
El día 28 a las 11 de la noche
fue el Basamano de la Santa
de Betania, que estuvo com-

plementado con la representación del espectáculo de flamenco “La Tarasca” a cargo
de las alumnas de la escuela
de baile 12 Palmas y que fue
cerrado por el espectáculo de
fuegos artificiales, que bajo el
título de «Santa Marta, Luz de
Martos» ofreció Pirotecnia

Sánchez. El día de la festividad de Santa Marta, la ONCE
se sumó a la conmemoración
del VIII Centenario con la emisión del billete del sorteo del
día con la imagen de Santa
Marta y de su Iglesia de Martos. Ya por la noche tuvo lugar
la tradicional procesión.

queños asistieron al espectaculo de bailes, acrobacias y
canciones que ofrecieron los
alumnos para despedir el mes
de actividades que les ofreció
el Ayuntamiento. Los concejales de Bienestar Social,
Francisco Miranda y de Igualdad, Ana Expósito, asistieron
al acto en el que también se
ofrecieron diferentes atracciones y juegos.

10

AGOSTO DE 2019

vivir martos

Local | Asociaciones
MUESTRA NOCTURNA Organizada por Asem y el Ayuntamiento

ASISTENCIA Casi 40 vehículos acudieron a la concentración benéfica

Feria del comercio y del Cita para los nostálgicos
de los vehículos clásicos
asociacionismo local
Redacción

| El Auditorio Municipal acogió el pasado 14 de julio la concentración de vehículos clásicos que, con motivo
de la celebración de San Cristóbal y a favor de los niños saharauis, organizó la asociación de Amigos del Seat 600 y
Clásicos de Martos. A la cita
acudieron 38 vehículos entre

MARTOS

Asociaciones vecinales y culturales participaron en la muestra . ENRIQUE GARCÉS

Redacción

| El Auditorio Municipal acogió la noche del pasado 9 de agosto la primera edición de la Feria Comercial y
Asociativa de Martos, que
además se desarrolló en horario nocturno hasta las doce de
la medianoche. Según la concejal de Comercio y Participa-

MARTOS

Quedada ciclista y
jornada de
convivencia del club
MTB LA Peña
| Ochenta y dos ciclistas tomaron la salida el pasado día 7 de julio en la V Quedada organizada por el club
MTB “La Peña”, en la que realizaron una ruta semiurbana
por el término municipal. La
Piscina Municipal «Bellavista» acogió posteriormente la
jornada de convivencia que
congregó a más de doscientas
personas entre amigos y familiares de los ciclistas.

ción Ciudadana, María Luísa
Pérez, el objetivo de este evento fue “incentivar el comercio
local y, a su vez, servir de punto de encuentro entre la ciudadanía y las asociaciones locales”. La concejal señaló que la
intención de esta feria fue
propiciar un binomio entre
los comercios y el tejido aso-

ciativo”. En la feria también se
realizaron actividades complementarias como una exhibición de pole dance o un
evento de ‘spinning, de ciclo
indoor’. Cientos de marteños
aprovecharon el paseo nocturno para acercarse a realizar
algunas compras y conocer la
actividad de las asociaciones.

“Vértigo Estival”
ofreció de nuevo los
sonidos más
independientes

MARTOS

MARTOS | La asociación cultural

Vértigo celebró los pasados
días 2 y 3 de agosto la XV edición del festival de música independiente “Vértigo Estival”
con un cartel de lujo en el que
-como es habitual- los conciertos se desarrollaron en diferentes escenarios de la ciudad. Entre otros, participaron Los Enemigos, María Guadaña y Cala Vento.

motos y coches, todos de más
de 30 años. El presidente de la
asociación, Francisco Javier
Ortega, señaló que se trata de
una «concentración que ya se
está convirtiendo en una tradición de nuestra ciudad. y en
la que cada año se destinan
los fondos de las inscripciones a una causa solidaria diferente». «Este año, apuntó,

irán destinadas a material escolar para los niños saharauis
que participan en el programa
Vacaciones en Paz». Los participantes disfrutaron de un
desayuno, una visita guiada a
la Cooperativa de San Amador
y una ruta turística por el centro histórico para concluir con
un almuerzo de convivencia
en el restaurante del Teatro.
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Local |
TALLER Servicios Sociales y Medio Ambiente

Foto de familia de los participantes en el taller. ENRIQUE GARCÉS

Un taller para el
compromiso y el
cuidado del
Medio Ambiente
Alumnos del Centro
Ocupacional y
residentes de la RACO
se conciencian con el
cuidado del entorno
Redacción
MARTOS | Los concejales de
Bienestar Social, Francisco
Miranda, y de Medio Ambiente, Antonio Funes, acompañaron el pasado 18 de julio al
alumnado del centro ocupacional La Peña y a los residentes de la RACO Virgen de la Villa, en el Taller de Medio Ambiente que protagonizaron en
el Parque Municipal Manuel
Carrasco.
Miranda subrayó que la integración y la transversalidad
de las actividades es uno de
los objetivos que se marcan
en la programación del Centro Ocupacional, “de ahí que
se haya llevado a cabo junto
con Medio Ambiente este taller consistente, en primer lugar, en un cuentacuentos ecológico y, en segundo lugar, en
una ruta por el propio Parque
Municipal”.

Actividades conjuntas
De hecho, Miranda indicó
que ambas Concejalías celebran una actividad conjunta
con carácter trimestral, y que
la anterior consistió en un recorrido por la Vía Verde en el
que fueron recogiendo basura y aprendiendo sobre los
distintos tipos de reciclaje.
Además, ha puesto en valor el
Taller de Jardinería que se

desarrolla en el centro ocupacional donde se trabaja durante todo el año conceptos
medioambientales.
Miranda apuntó también la
importancia de las actividades que se realizan fuera del
centro para que los usuarios
puedan conocer otros espacios así como la colaboración
con la RACO a través de este
tipo de encuentros.

Plan de Medio Ambiente
Por su parte, el concejal de
Medio Ambiente puntualizó
que esta actividad se enmarca
dentro del Plan Municipal de
Medio Ambiente y que «el objetivo no es otro que dar a conocer, al alumnado del Centro Ocupacional “La Peña” y
residentes de la RACO Virgen
de la Villa, importantes cuestiones medioambientales localizadas en el parque Manuel Carrasco o la conservación del mobiliario urbano».
Así, Funes señaló que se difunde el conocimiento sobre
las plantas de este parque,
sus normas de conservación o
detalles relativos al mobiliario urbano y, todo ello, a través del cuentacuentos ecológico, con una historia sobre
vandalismo en los parques, y
una ruta didáctica que permite observar las condiciones
del parque.
De esta manera, los participantes transmitieron una serie de propuestas de concienciación en la que también
aportaron soluciones desde
su punto de vista.

FIESTA De la Concejalía de Juventud

TALLER Impartido por Cruz Roja

Gran fiesta nocturna
en la piscina Municipal

Desterrando los mitos
sobre la salud sexual

MARTOS | La piscina «Bellavista» acogió la noche del 25 de
julio una nueva edición de la
fiesta nocturna que organizó
la Concejalía de Juventud y en
la que cientos de jóvenes disfrutaron de las diferentes
atracciones acuáticas como
toboganes y deslizadores.

MARTOS | Técnicos de Cruz Roja
impartieron el pasado 25 de
julio en la Casa de la Juventud
un Taller sobre “Salud Sexual” a los jóvenes que participaron en el Campus de Verano con el fin de concienciar,
prevenir y desterrar mitos en

este ámbito, al tiempo que reforzar el programa de actividades. En el transcurso del
Taller, se trataron de resolver
las dudas de los jóvenes y
ofrecerles una información
precisa en estos temas , acordes a su edad .
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Local | Empresas
GRUPO TORRES & OCAÑA Experiencia piloto impartida por el Centro de la Mujer

TROMANS Recta final para la nueva nave

Primeros diplomas por Formación Mayor capacidad
en Igualdad para los trabajadores de producción
Redacción

Redacción

| El Ayuntamiento de
Martos acogió el pasado 24 de
julio la entrega de los primeros diplomas que se conceden
en la localidad por los cursos
de Formación en Igualdad para empleados, que impartieron los técnicos del Centro
Municipal de Información a la
mujer a los trabajadores de la
empresa constructora Grupo
Torres & Ocaña.

| La empresa Tromans
Logística y Calidad ha realizado una importante inversión
en la construcción de una
nueva nave en el polígono industrial de Martos con la que
el grupo crece aumentando
considerablemente los metros
cuadrados disponibles para
su actividad. Según informan
desde la empresa, “ esta am-

MARTOS

MARTOS

Experiencia piloto
Los diplomas del taller de
igualdad de oportunidades
‘Aplicación práctica en la empresa’ se ha impartido en el
grupo Torres y Ocaña a petición de la propia firma, una
experiencia piloto que el alcalde calificó de “todo un éxito” y que anunció que se ofertará al resto de empresas del
tejido industrial marteño “para que las empresas que así lo
quieran puedan también tener esta titulación acreditati-

Los trabajadores recibieron sus diplomas de manos del alcalde y la concejal de Igualdad. VIVIR

va de igualdad de oportunidades”.

Veinte titulados
El primer edil puntualizó que
el taller contó con la participación de 20 personas, cuatro
mujeres y 16 hombres al tiempo que puso en valor la impor-

tancia de que las empresas
cuenten con planes de igualdad.
El alcalde se dirigió específicamente al grupo Torres y
Ocaña para agradecerle su
iniciativa por formarse en el
ámbito de la Igualdad, lo que
dijo “abre una oportunidad

ANDALTEC Jornada con empresas de Córdoba, Granada y Jaén

Curso sobre seguridad alimentaria
Redacción
MARTOS |Una docena de empresas de las provincias de Jaén,
Granada y Córdoba participaron en una formación especializada sobre seguridad alimentaria de materiales en
contacto con alimentos, organizada por el Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec).
La actividad se ha desarrollado en el Vivero Municipal de
Empresas de Alcalá la Real, y
fue impartida por Belén Soriano, responsable de Labo-

ratorios de Andaltec.
La formación se centró en la
legislación aplicable en general a los materiales en contacto con alimentos y especialmente a los materiales plásticos en contacto con alimentos en España, a nivel europeo y Estados Unidos.
Durante la formación se explicaron los métodos y normativas de los ensayos y se
analizaron los tipos de ensayos que hay que hacer a cada

producto según sean objetos
de uso individual o repetido,
el alimento que contengan, el
proceso al que esté destinado
(horno, microondas, refrigeración, congelación…), o el
tiempo que vaya a estar almacenado. Además, los expertos
de Andaltec se centraron en
cuestiones tales como los aditivos de uso dual, el uso de
material reciclado en los envases, o las barreras funcionales.

para seguir trabajando en este
ámbito”. Durante el acto de
entrega de los diplomas, Torres recordó que el Ayuntamiento ya cuenta con su propio Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres, realizado con la financiación de la Edusi.

pliación de espacios nos ayudará a incrementar nuestra
capacidad productiva y a mejorar nuestros procesos”.
La obra de esta nueva nave
industrial está casi finalizada,
dado que se encuentra al 90%
de construcción, y se espera
que en los próximos meses
puedan inaugurarla y comenzar a desarrollar su actividad
en ella.
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Local | Cultura
POESÍA IV Recital de Poesía Feminista en la Casa de la Cultura

PREMIADOS En modalidades de Investigación, Poesía y Literatura

Rescatando a las poetisas Fallados los concursos del
del olvido de la Historia Certamen ‘Martos Cultural’
Redacción

| La Concejalía de Cultura dió a conocer los fallos
del jurado, y los nombres de
los ganadores, en los concursos de Investigación, Poesía y
Literatura enmarcados en el
certamen «Martos Cultural»
correspondiente a 2019.
Así, en el XII Premio de Investigación «Manuel Caballero Venzalá», el jurado realizó
un análisis de los dos trabajos
presentados y por unanimidad decidió conceder el premio de 1.000 euros y diploma
al trabajo titulado “Las carreteras modernas en Martos.
Orígenes y evolución de una
infraestructura de transporte
del siglo XIX”, de Antonio
Burgos Núñez, de Martos.

MARTOS

Foto de familia de las asistentes al recital de poesía feminista. VIVIR

Redacción
MARTOS | Los jardines de la Casa

de la Cultura “Francisco Delicado” acogieron la noche del
pasado 5 de julio el IV Recital
de Poesía Feminista. Según
explicó la concejal de Igualdad, Ana Matilde Expósito, el
encuentro tuvo como objetivo
el visibilizar a las poetisas a

quienes la historia no ha hecho justicia con su obra.
Expósito detalló que con este
encuentro se quiere propiciar
una aproximación al mundo
de la poesía hecha por mujeres, así como a la vida de todas
y cada una de las diferentes
poetisas que “nos han expresado y nos expresan su liber-

tad, para convertirse en la
nuestra, a través de cada uno
de sus versos, de cada una de
sus rimas”. Como en las ediciones anteriores, la poetisa
María Ascensión Millán ha sido la encargada de elegir las
poesías que se recitaron para
mostrar la sensibilidad y creatividad de las mujeres.

MUSICA Curso de Perfeccionamiento Musical “Maestro Soler”

Poesía
Por otra parte también se conoció el fallo del jurado del XL
Certamen de Poesía «Manuel
Garrido Chamorro» y del XXXI
Certamen de Poesía para Au-

Un curso para obtener ‘buenas notas’

Concierto de
presentación del
grupo Non & Weeds

MARTOS | La concejal de Cultu-

MARTOS | La sala Quintaexencia

ra, María Eugenia Valdivielso, junto con el presidente de
la asociación artístico-musical ‘Maestro Soler’, José Luis
Donaire, inauguraron el pasado 9 de julio, una nueva
convocatoria del curso de
perfeccionamiento musical
‘Ciudad de Martos’, que suma
ya seis ediciones y que cuenta
con un profesorado de “reconocido prestigio”, tal y como
señaló Valdivielso.

acogió el pasado 5 de julio el
concierto de presentación de
Non & Weeds, el nuevo proyecto musical de los antiguos
componentes del grupo «Los
Ejes», al que se han incorporado nuevos integrantes y estilo. La nueva formación está
formada por la vocalista Toñi
Pérez, Carlos Pérez, Rafa y
Carlos Ortega (los hermanos
Dalton) y Fernando Medina a
la batería.
Docentes y alumnos del VI Curso de Perfeccionamiento. VIVIR

tores Infantiles, cuyo Primer
premio, dotado con un lote de
libros por valor de 180 euros y
diploma, se otorgó al poema
nº 7, titulado “La fantasía”.
obra de Tíscar Moreno Bayona, del Club de Lectura “Más
que chuches”. El Segundo
premio, otorgado por mayoría, y dotado con un lote de libros por valor de 120 euros y
diploma, se concedió al poema nº 1, bajo el título “Cuidemos el mundo”, que resultó
ser trabajo de Rocío Díaz Acuña, alumna del Colegio Divina
Pastora, de Martos.
Respecto al XL Certamen de
Poesía «Manuel Garrido Chamorro», de ámbito internacional, se presentaron 198 trabajos de distintos lugares de España, Europa y América. Tras
valorar concienzudamente
cada conjunto de estos poemas, resultó ganador, por la
unanimidad del jurado, el poemario nº 91, titulado “Poemas apócrifos de mi juven-

tud”. El premio dotado con
1.000 € y diploma, una vez
abierta la plica, resultó ser de
la autora María Begoña Moreno Rueda, de Jaén.

Literatura
El mismo Jurado del certamen
anterior también emitió el Acta del fallo correspondiente al
XLIII Certamen Literario «Ciudad de Martos» al que se presentaron 571 trabajos procedentes de España y de distintos países de Europa y América. De los relatos presentados,
uno quedó retirado a petición
de su autor, al haber sido premiado con posterioridad a su
presentación al certamen. Por
la mayoría del jurado, el relato
ganador fue el nº 439, titulado
“Perro Pekín”, que una vez
abierta la correspondiente plica, resultó ser obra de Mª Ángeles Peyró Jiménez, nacida
en Ávila y con residencia en
Madrid. El premio está dotado
con 3.000 € y diploma.
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Local | Deportes
TÉCNICOS Rafa Ruano como entrenador, David Pérez preparador físico y David Siles como fisioterapeuta

Arranca el nuevo Martos CD
Redacción
MARTOS | El presidente del Martos

CD, Juan Carlos Ruíz, presentó el
pasado 25 de julio a los profesionales que configurarán el cuadro técnico del primer equipo
para la próxima temporada en la
que el club militará en la División de Honor. También ese mismo día comenzaron los entrenamientos de los jugadores para
hacer frente a la pretemporada y
la temporada que comenzará a
principios de septiembre.
Juan Carlos Ruíz procedió a la
presentación del cuerpo técnico,
con Rafael Ruano Ibáñez como
nuevo entrenador «y que conoce
a todos los jugadores que confor-

Un trabajador
muerto y otro herido
en accidente laboral

man la nueva plantilla». David
Pérez será el preparador físico y
David Siles como fisioterapeuta.

Ilusión
Rafael Ruano destacó la ilusión
del nuevo equipo técnico y de la
plantilla de jugadores para asumir los nuevos retos «después de
una temporada complicada»
con la combinación de juventud
y veteranía «para hacer fútbol y
devolver el club a la categoría
que le corresponde».
David Siles señaló el orgullo
que le produce regresar al club
en el que comenzó a trabajar
después de muchos años y agradeció la confianza que la junta

de los obreros y trasladaron al
otro que resultó herido al hospital Neurotraumatológico de
Jaén, según fuentes de Policía
Local y de los sanitarios.

directiva había depositado en él.
Por su parte, David Pérez apuntó que acomete este nuevo reto
con mucha ilusión «para conseguir los objetivos del club», que
pasan por la preparación de los
jugadores y que adopten hábitos
saludables.
Para finalizar Juan Carlos Ruíz
resumió los partidos de la pretemporada del equipo y que le
enfrentaron el 1 de agosto frente
al Fuensanta, el miércoles 7 contra el Porcuna para disputar el
trofeo «Ciudad de Martos» y el
día 9 un partido contra el Tuccitana. EL 17 de agosto se disputará el Trofeo de San Bartolomé
frente al Jaén.

Sucesos

MARTOS | Según informó el ser-

vicio de Emergencias 112 Andalucía, un trabajador falleció y otro resultó herido tras
caer ambos desde un tejado
que estaban reparando en
una fábrica del polígono industrial de Martos.
El suceso se produjo sobre
las 8:20 horas del pasado 29
de julio, cuando un testigo
alertó de que dos operarios
que estaban cambiando chapas de un tejado en una empresa de la calle Guarromán
en el polígono industrial Cañada de la Fuente se desplomaron desde una altura de
unos siete metros.

Certificar el fallecimiento
Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar del accidente tan solo pudieron certificar el fallecimiento de uno

Dos detenidos por
robo en el interior de
viviendas con sus
moradores dentro
| La Guardia Civil de
Martos y agentes de la Policía
Local detuvieron a dos vecinos de la localidad acusados
de robar en viviendas con sus
moradores dentro.

MARTOS

Entre el 17 y 20 de julio
Según informó la Guardia Civil, la investigación se inició
tras recibir diversas denuncias interpuestas, entre los días 17 y 20 de Julio en el Puesto
de Martos, en las que los denunciantes manifestaban haber sido víctimas de un robo
cometido en sus viviendas.
En algunos casos, los ladro-

nes fueron sorprendidos por
los moradores de las viviendas que se encontraban durmiendo en su interior. Estos
hechos originaron una gran
alarma social e inquietud entre los vecinos de la localidad.
Según explica la Guardia Civil, los autores de los robos,
entraban a las viviendas mediante escalo, accediendo a
su interior, aprovechando alguna ventana abierta o patio
interior y en las horas en las
que sus moradores, se encontraban en las viviendas durmiendo, sustrayendo dinero y
cualquier objeto de valor.
La Guardia Civil inició la investigación realizando vigilancias a personas con ante-

Nuevo equipo técnico del Martos CD. ENRIQUE GARCÉS

cedentes, dando como resultado la detención de dos vecinos de Martos, de 35 y 33 años
de edad, con varios antecedentes por delitos contra el
patrimonio, como presuntos
autores de cuatro delitos de
robo con fuerza, pudiendo recuperarse parte de los efectos
robados.

Asalto y robo en la
sede de la patronal
empresarial
MARTOS | Según informó el pre-

Uno de los detenidos, fue
capturado por Agentes de la
Policía Local que fueron avisados por una de las víctimas
de que una persona se encontraba en el interior de su vivienda y que al ser sorprendido infraganti inició la huida,
dándole alcance el policía local y consiguiendo ser reducido y detenido por los agentes.

sidente de la patronal empresarial Asem, Francisco Sarmiento, la sede de la organización sufrió la madrugada
del pasado día 30 de julio un
asalto con robo que denunciaron ante la Policía Local y
la Guardia Civil. Según Sarmiento, el robo debió producirse pasadas las 21:30 horas
del día de Santa Marta, «ya
que a esa hora, una de las trabajadoras de la empresa vió
correspondencia en el buzón
y la deslizó por debajo de la
puerta de la oficina, sin apreciar nada extraño».

Ingreso en prisión

Acceso por la cristalera

Los detenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Martos, que
decretó el ingreso en prisión
para ambos.

El robo se descubrió a la mañana siguiente cuando dos de
las empleadas de Asem acudieron a sus puestos de trabajo y observaron completamente rota la cristalera que

Detenido por Policía local

36 PARTICIPANTES

Un campamento de
aventura para repetir
en plena naturaleza
MARTOS | La tercera edición del

campamento multiaventura
«Jóvenes aventurer@s», en el
que han participado 36 jóvenes de la localidad, concluyó
el pasado día 25 de julio con
un alto grado de satisfacción,
tal y como señaló el concejal
de Juventud, Francisco Miranda. El campamento, con
una duración de tres días, ha
permitido a los participantes
disfrutar de actividades en
naturaleza. El campamento
se ha realizado en el camping
«La Bolera» de Pozo Alcón y
contó con personal técnico
deportivo y monitores durante las 24 horas. Los participantes ya han pedido que se
repita la experiencia “con
más duración”.
da acceso a las oficinas y por
donde accedieron el individuo o individuos que perpetraron el robo. Antes de entrar
a las instalaciones, y ante la
posibilidad de que los delincuentes todavía pudieran hallarse en su interior, las empleadas llamaron a la Policía
Local y Guardia Civil, que inspeccionaron las dependencias y confirmaron que no había nadie. Tras una primera
inspección, y además del desorden causado por los asaltantes, las trabajadoras de
Asem confirmaron la desaparición de los cuatro ordenadores portátiles de las oficinas, una cámara de fotos de
reciente adquisición y mil euros en metálico, procedentes
de la venta del aceite del 800
Aniversario del Patronazgo
de Santa Marta.
Según Sarmiento, «además
de la pérdida material de los
ordenadores, la mayor pérdida es la información contenida en los mismos, fruto de
muchos meses de trabajo».
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CARTA DEL DIRECTOR

La salida natural por autovía hacia Córdoba debe ser
la Torredonjimeno-El Carpio
Antonio
Ocaña
Director del Grupo
ViVIR

Aunque el titular parezca de
perogrullo, pero: ¿y si ese proyecto que ha estado en el limbo
durante décadas en los planes
regionales de infraestructuras
de los gobiernos socialistas, al
que se le ha dado patada hacia
adelante presupuesto tras pre-

supuesto, y que el PP llevaba
como bandera electoral en la
provincia para las elecciones
autonómicas, se esfumara? ¿Y
si finalmente se descartara hacer el desdoblamiento de la A306 que conectaría Torredonjimeno con Córdoba en poco
más de media hora mediante
una vía de altas prestaciones?
No es que sea yo quien quiera meter miedo con este asunto: el miedo lo metía el alcalde
de Porcuna, Miguel Moreno
(antes del PP y ahora en las fi-

las de Ciudadanos) que este
mes de julio ha explicado a los
medios de comunicación, literalmente, que “el Gobierno andaluz pretende aislar a la comarca de Martos”. El Gobierno
andaluz, en el que la mitad de
consejeros, es de su partido.
Moreno lo dice porque cree
que se ha planteado por parte
del Ejecutivo de la Junta una alternativa a una aspiración histórica e imprescindible para la
vertebración de nuestra comarca. Esa alternativa pasaría por

la conversión de la A-311 Jaén Andújar a su paso por el municipio de Fuerte del Rey en autovía.
Cuando el temor viene precisamente de un político de las
mismas filas de quien toma las
decisiones, a mí, al menos, me
preocupa aún más. Y más aún
cuando el alcalde de Porcuna
dice habersde puesto en contacto con los primeros ediles de
la comarca para ‘liderar’ las acciones que haga falta para reivindicar que la salida histórica

de Jaén hacia Córdoba debe pasar por la Venta Valeriano, sin
duda alguna.
Es el momento de evitar que
nadie pueda plantearse que
esa autovía pase a un segundo
plano. Sería la puntilla para esta comarca que ha presumido
de estar “estratégicamente situada” en el cruce entre Madrid-Jaén-Málaga-Córdoba.
Con una autovía hasta Lucena
terminada y con una vía de altas prestaciones que nos una
con Córdoba, Torredelcampo,

Torredonjimeno, Martos, Porcuna y el resto de municipios
de menor población podrán
plantearse estrategias de futuro. Con una autovía a Córdoba
por Fuerte del Rey y Andújar
(excusa perfecta para ya no terminar la autovía a lucena),
nuestros municipios pasarán a
ser el centro del debate de cómo evitar la despoblación en el
mundo rural. Impepinablemente.
A tiempo estamos todos para
evitarlo.
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N

o descubro nada si digo que a Joaquín Marchal Orpez la definición de
artista es un traje que no le viene
grande porque lo es. Joaquín es un hombre joven, marteño a machamartillo, que
estudió Bellas Artes en sus especialidades de escultura y restauración. También
cuenta en su haber con estudios de música, su otra gran pasión, a la que le dedica
muchas horas. En su despacho, su preciado refugio heredado de su querido padre, inundado por la luz de la claraboya
del techo, Joaquín atesora muchos libros.
Las artes plásticas, las biografías y la lite-

El Arte y la belleza
ratura conviven con los de poesía y los de
teoría de la música. Y así, dirige y monta
obras de compositores antiguos, que después interpretan los componentes de los
coros Tourdión y Musicorum. Reconoce
que su amor por el arte, le viene de su
abuela Magdalena y de su querida madre, Ana Orpez, que lo alienta a seguir y
es su apoyo y su fan número uno. Joaquín
pasa la vida descubriéndola, persiguiendo su estela en cada dibujo, en cada boceto, en cada imagen que restaura, en cada proyecto en que se involucra, porque
para él, el arte es un artículo de vital necesidad. Joaquín, perenne bachiller en

reválida de versos, constructor de rasgos
de ayeres, de mañanas y de siempres, artesano mayor del reino de Martos y polímata griego, cómplice de las musas, de la
arcilla, de los pinceles y de los cinceles,
percusionista de dones y cadencias en
soles mayores y menores, es humilde y
detallista y, cual hombre del Renacimiento, siempre está a la búsqueda esquiva de la perfección y de la belleza. Y a
fe que lo consigue. Sus múltiples obras
así lo avalan. En pintura, se siente cómodo en el retrato y, en los que salen de sus
manos y de sus pinceles, no se conforma
con plasmar el parecido físico, sino que

ahonda en el interior de la persona, ve a
través del corazón lo que previamente
han visto sus ojos hasta sacar a la luz el
alma del modelo, de la modelo que posa.
Y como todo artista, acaricia un proyecto
para un próximo futuro, una idea que,
Dios mediante, llevará a cabo: quiere enfocar la representación de la poesía, en
escultura y en pintura, insuflándole a
sus obras su particular visión, los sentimientos y las sensaciones que a él le provocan los versos. Estupendo proyecto
que, como todo lo que hace Joaquín estará impregnado de arte y de belleza.r por
fin en uno. ■

