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Editorial

La vuelta al cole
del campo

S

on muchas las personas que durante
estos meses de verano han disfrutado
de vacaciones en lugares ideales para
fotografiar y mostrar después en Instagram. Sin embargo, una parte importante de
la provincia no se ha movido y, si lo ha hecho,
ha sido a destinos menos “fotografiables” y
más cercanos. A los pueblos. Esos que un día
muchos tuvieron que dejar atrás para buscar-
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se el pan en un lugar con más oportunidades
laborales y mejores expectativas económicas.
Con una parte importante del sector económico dedicado a la agricultura, más concretamente al olivar tradicional, la provincia de
Jaén se erige como la punta de lanza de este
cultivo. La falta de lluvia en los últimos años,
concentrada en estos meses en los que el fruto
debe formarse unida a la crisis de precios del
aceite de oliva está haciendo que se convierta
en un problema a medio plazo para la economía de las familias. Son esos agricultores que
tienen apenas unos cientos de olivos y se encargan ellos mismos de “desvaretar” los que
no han podido disfrutar de esas vacaciones
que otros ansiamos. Hoy muchos agricultores
jiennenses miran al cielo temiendo que esas
lluvias que tanta falta hace caigan en forma de
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tormenta en una sola tarde y dén al traste (más
aún) con los cultivos que tanto miman. Otros
muchos, responsables de almazaras y cooperativas hacen cábalas para poder tener un saldo positivo al final de la campaña. Unos por la
sequía y otros por la crisis de precios del aceite de oliva, se han unido en un frente común
para reclamar algo que es más que justo, es
imprescindible apoyar. Porque la economía de
toda la provincia depende del olivar, por mucho que existan unas zonas más industrializadas y que poco a poco se diversifiquen. Han de
pasar muchos años y muchas quimeras para
que el sector del aceite de oliva no sea el primero económicamente en la provincia y, por
este y muchos otros motivos, todos hemos de
unir esfuerzos. Únanse a las justas protestas
de los agricultores.

Imagen
del mes
Concierto sorpresa
de “Surrealistas”
durante
la Feria de Día
■ El grupo local de rock “Surrealistas”
sorprendieron el pasado 25 de agosto con un
concierto inesperado durante la Feria de Día, en la
que repitieron el éxito conseguido en Jaén con su
anterior recital en la plaza Deán Mazas. Sergio,
Jesús, Antonio y Frank contribuyeron con su
potente rock al buen ambiente de la feria de día
marteña en la que se dieron cita decenas de
familias enteras para disfrutar de una animada
jornada de convivencia entre niños y mayores.
FOTO: ENRIQUE GARCÉS

Poema por Jesús Rando Aranda

Insulto al querer
Qué me quieres…
Así no por favor…
Así no quiero que me quieras,
porque ese querer,
que tú dices que quieres,
hace que yo odie el que me quieran.
Prefiero que me odies y que ese odio te aleje de mí,
y que tus nervios al ver que te estoy dejando de querer,
te lleven a empujarme,
así, al menos cuando me toques sabré que ese acto es lo
único sincero.
Después de aislarme, retraerme…

Me arrope con manta de hierro infringiendo el roce,
suspire por cada tren que dejo de asomarse,
inquieto al preguntarme y si en este día pasase,
pero prevalezco miserable.
Porque nadie permanece perenne con la misma sonrisa día tras día,
pues sé que vendrán más de un millón de ellas diferentes,
tantas que aún me quedan por difundir.
Por ello…
rechace el mejor aroma de esa flor,
porque así pude oler el olor de su abono. ■
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Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral
Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
Queridos fieles Diocesanos,
Se nos presenta un
mes de octubre lleno de
buenos momentos y de
oportunidades para el
fortalecimiento de nuestra fe y de nuestra vida
cristiana. Es, como sabéis, el mes misionero, también celebraremos la clausura de la
experiencia de la Misión Diocesana. Ahora
os presento un acontecimiento muy especial. De Lourdes nos llega una visita muy
especial, que compartiremos con 48 diócesis de España, en nuestro caso entre el 7 y el
9 de octubre. Recibiremos las reliquias de
Santa Bernardette Soubirous.
En su momento acepté con sumo gusto
que estas santas reliquias llegaran a nuestras tierras giennenses, porque lo consideré un bien del Señor para todos, y en especial para los más pobres, débiles y necesitados. Además, considero que es una ocasión muy especial para pedirle que algún
día tengamos en Jaén una sólida Hospitalidad de Lourdes que promueva cada año
una peregrinación de enfermos al santo lugar en el que la Santísima Virgen se le apareció en dieciocho ocasiones en la gruta de
Massabielle, entre los meses de febrero y
julio de 1858.
Con motivo del 175 aniversario de su nacimiento y 140 de su muerte, las reliquias
de Santa Bernardette, han salido del santuario de Lourdes y se encuentran ya en España donde, desde el pasado 31 de agosto y
hasta el 15 de diciembre, recorrerán todo el
país a través, como he indicado, de 48 diócesis. El Año Jubilar de Santa Bernardette
tiene como lema: ‘Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Reino de Dios’,
que remarca la línea de pobreza que vivió la
joven santa a la que se le apareció la Virgen.
Son muchos los que han peregrinado a
Lourdes, pero ahora es Bernardette la que
nos visita.
Nuestra Diócesis de Jaén, recibirá las reliquias de Santa Bernardette en la mañana
del 7 de octubre hasta el miércoles 9 de la
mañana. Es una gran ocasión la que se nos
ofrece de poder vivir el jubileo a través de
los diferentes actos que se van a realizar en
la Santa Iglesia Catedral, y a los que os invito y animo a participar. Por eso invito de un
modo especial a los enfermos y a los mayores, a los más necesitados de nuestra sociedad, a que acudan ante las reliquias de esta sencilla y humilde santa, que le dio brillo
y autenticidad en su vida a las Bienaventuranzas.
Animo a todas las instituciones: cofradías, movimientos, instituciones que promueven la salud, la caridad, la dignidad de
la mujer, de los mayores, de los niños, etc.
De un modo especial, invito a los jóvenes a
que se acerquen a este modelo de juventud
santa. Por supuesto, llamo a que acudan a
pedir la intercesión de esta humilde muchacha que murió afirmando ante el mundo que había vivido de la felicidad de haber
visto a la Santísima Virgen.
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Balance muy positivo de la
pasada Feria y Fiestas de
San Bartolomé 2019 P5

Más de 400 deportistas
participaron en los
Torneos de Verano P14

PRESUPUESTO Se realizará con 21.000 euros procedentes de los fondos Leader que gestiona Adsur

Luz verde al inicio del proyecto
de mejora de Santa Bárbara

La
Columna
4.427 ESPAÑOLES

marteños entre
PROYECTO___ Contempla la dotación de zonas verdes y elementos que favorecerán la limpieza y Seis
las víctimas del
accesibilidad de esta zona de la Fuente la Villa, entre las pistas deportivas y el CEIP San Amador horror nazi
Redacción

| El Ayuntamiento de
Martos, con el fin de conservar en buen estado las instalaciones e infraestructuras
urbanas y ante los problemas
de limpieza y accesibilidad
que se presenta el entorno de
la calle Santa Bárbara, ha
aprobado el proyecto que va a
permitir la mejora y adaptación para la puesta en valor
de esta zona próxima a la
Fuente de la Villa.
En este sentido, la Junta de
Gobierno Local dió el visto
bueno, en su reunión del pasado 5 de agosto, al inicio de
los trabajos de adecuación de
la zona verde de la calle Santa
Bárbara con una intervención
presupuestada en 21.000 euros, procedentes de los fondos europeos LEADER que
gestiona la Asociación para el
Desarrollo de la Sierra Sur
(Adsur).
MARTOS

Zonas verdes
La intervención contempla la
solución de los problemas de
limpieza, favoreciendo el
mantenimiento del área y dotar a esta zona de una mejor
accesibilidad y todo dentro
de la normativa actual así como dando respuesta a las ne-

cesidades de la población.
Este proyecto de 21.000 euros permitirá fundamentalmente mejorar la restauración vegetal, la limpieza y accesibilidad de la zona de los
jardines que existen tras las
pistas deportivas de Santa
Bárbara, en el área de la
Fuente de la Villa, entre las
pistas deportivas y el colegio
San Amador.

La fotonoticia

Gran potencial
“Se trata de una zona con un
potencial bastante interesante, un área que no se ha explotado y que muchísimas personas de nuestro municipio
desconocen, por lo que hemos creído conveniente poder actuar en la misma para
poder dotar a esta zona deportiva y de ocio del casco antiguo, sin perjuicio de que se
va a coincidir en el tiempo
con las obras de construcción
de la parte norte o la zona verde que se va a hacer en la zona del Cerro”, dijo el alcalde,
que además incidió en que se
trata de una apuesta por dotar de equipamientos a esta
zona “desconocida y degradada de la ciudad” y ponerla
al uso y al servicio de los vecinos de la ciudad.

Fondos “leader” también para la Caseta Municipal
■ ■ La intervención en el área
de San Bárbara será posible
gracias a que el Ayuntamiento
ha sido beneficiario, a través de
la Asociación de Desarrollo de
la Sierra Sur (Adsur), de los
fondos europeos Leader que la
asociación distribuye entre los
municipios que forman parte de

| La magistrada-juez
encargada del Registro Civil
Central publicó en el BOE del
pasado 9 de agosto un edicto
que recoge el listado más
completo de los más de cuatro mil cuatrocientos españoles que fallecieron en los campos de concentración nazis
de Mauthausen y Gusen. Según explicó el Ministerio de
Justicia en un comunicado, el
objetivo de esta publicación
es el paso previo para que
4.427 víctimas, de los que 124
eran naturales de la provincia
de Jaén, sean inscritos como
fallecidos en el propio Registro Civil Central, ya que aún
no han adquirido esta condición. En la relación aparecen
los nombres de seis víctimas
que eran vecinos de Martos y
Las Casillas:
Espejo
Espejo
Rafael
14/09/1898 Martos 13/10/1941
Gusen, López Robles Antonio
17/01/1920 Martos 1/01/1942
Gusen, López Robles Manuel
07/08/1916 Martos 20/04/1942
Gusen, López Rosas Agustín,
06/02/1892 Martos 05/01/1941
Mauthausen, Morales Espejo
Antonio 23/08/1915 Martos
27/01/1942 Gusen, Quesada
Cano José 13/08/1910 Las Casillas de Martos, 01/11/1941
Gusen.

MARTOS

ella”, tal y como detalló el
alcalde, Víctor Torres.
En total, el importe de las
ayudas Leader que ha recibido
el Ayuntamiento este año
ascienden a 80.000 euros, en
los que se incluye también la
dotación de cerca de 60.000
euros para la reforma y la

puesta en valor de una parte de
las cocinas y aseos de la Caseta
Municipal. Ambos proyectos
tienen un plazo de ejecución de
18 meses desde la publicación
de la resolución de concesión,
fechada el pasado 12 de marzo,
por lo que es prioritario el inicio
de las obras.
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Local | Política
PSOE Simpatizantes y militantes se dieron cita en la jornada de convivencia enmarcada en la Feria de San Bartolomé 2019

Inicio del curso político
con el X Día del Militante
Redacción
MARTOS | El PSOE

de Martos celebró el pasado 23 de agosto el X
Día del Militante, como actividad destacada del partido en el
marco de la Feria y Fiestas de
San Bartolomé 2019. El secretario general del PSOE de Jaén,
Francisco Reyes, felicitó a los
marteños y a las marteñas y aseguró sentirse “como en casa rodeado de compañeros y compañeras del partido”.

Calidad de la Feria
Reyes aprovechó para indicar
que para los socialistas, “con esta jornada de convivencia, el curso político prácticamente co-

mienza hoy” y ha alabado el trabajo del equipo de gobierno local, que casi no ha gozado de vacaciones para planificar la festividad. “Víctor Torres y su equipo
están pendientes de su pueblo y
fruto de ello es la oferta diversa y
de calidad que ofrecen en la Feria”, ha indicado.

Confianza de los vecinos
A raíz de lo anterior, el dirigente
socialista subrayó que la campaña electoral para el PSOE dura
cuatro años: “al día siguiente de
constituirse los ayuntamientos,
nos pusimos a trabajar para recuperar, para renovar y para incrementar la confianza de los

hombres y mujeres de Martos.
Son muchas cosas las que tenemos pendientes y son necesarias
cargar las pilas en verano para
continuar haciendo”, ha destacado Reyes.
Por su parte, el alcalde de la localidad, Víctor Torres, recordó el
gran respaldo que el PSOE obtuvo en las pasadas elecciones municipales, donde solo faltaron 21
votos para tener la mayoría absoluta en el Ayuntamiento. “Hemos sido la lista más votada con
diferencia considerable con el
resto de formaciones políticas,
en unas elecciones complejas, a
las que han acudido más fuerzas”, dijo.

CIUDADANOS El eurodiputado Jordi Cañas visitó la SCA San Amador

Miembros de las ejecutivas provincial y regional compartieron la jornada con la militancia local. E.GARCÉS

VOX Campaña “Ni un solo niño sin material escolar”

Conociendo los problemas del sector Facilidades para la vuelta al ‘cole’
Redacción
MARTOS | El eurodiputado de
Ciudadanos, Jordi Cañas realizó el pasado 29 de agosto
una visita a las instalaciones
de la Cooperativa San Amador acompañado del presidente de su junta rectora,
Eduardo Chamorro y del gerente Ángel Garrido. Acompañaron al eurodiputado, el
concejal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento, Andrés Navarro, el delegado territorial de
Educación, Antonio Sutil, el
secretario de Organización,
Sebastián Sola, el diputado
provincial de Ciudadanos, Ildefonso Ruíz, el alcalde de
Porcuna, Miguel Moreno, junto a otros dirigentes de Ciudadanos en Jaén, el secretario

general de UPA, Cristóbal Cano y representantes de otras
cooperativas y almazaras de
la localidad.

Reforma de la PAC
Cañas declaró que la visita
respondió “al ánimo de po-

nerse al servicio de los agricultores y de escuchar los
problemas del sector, concretamente el de los precios, para empezar a trabajar la reforma del PAC, que va a provocar
un debate muy intenso en Europa».

Redacción

Bajo el lema «Ni un solo
niño sin material Escolar», Vox
Martos inicia una campaña de
captación de donativos para
facilitar la «vuelta al cole» de
muchas familias marteñas.
Afiliados y simpatizantes de
Vox Martos recorrieron el
polígono industrial, la primera
semana de septiembre, para
captar donaciones del tejido
empresarial marteño y de los
autónomos por importes de
entre 50 y 200 euros. Según el
portavoz de Vox en Martos,
Gerardo Aceituno, “estas
donaciones se transformarán en
talones por valor de entre 60 y
100 euros que se entregarán a las
parroquias y las ampas del

MARTOS |

municipio, que se encargarán de
hacerlos nominativos a sus
destinatarios finales”.
Según informó el dirigente de
Vox Martos, el destinatario
modelo de las ayudas «serán las
familias con uno o más hijos
escolarizados -preferentemente

familias numerosas- en las que
sólo se perciba un sueldo y
tengan serios problemas en
llegar a final de mes». Para
mayor transparencia de la
campaña, todas las donaciones
se acompañaron de un
resguardo .
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Local |
CIVISMO Desde el Ayuntamiento destacan la ausencia de incidentes y la gran participación vecinal

Balance “muy positivo” de la Feria 2019
Redacción

| El concejal de Festejos, Francisco Miranda, realizó el pasado 4 de septiembre
una valoración muy positiva
de la feria y Fiestas de San
Bartolomé 2019, de las que dijo habían sido “un gran éxito”
ya que “se han cumplido las
expectativas planteadas así
como cubierto los objetivos
planteados”.
Miranda ha fundamentó esta
valoración en cuestiones como la amplia participación en
las actividades programadas
o haber conseguido una feria
más social, con medidas como la instalación del Punto
Violeta. Así, ha detallado que
las actividades infantiles han
sido secundadas por un gran
número de personas y que el
hecho de haber pasado este
año a organizarlas por las tardes ha incidido positivamente
en ese aumento de la participación y la satisfacción.
En cuanto a los conciertos, el
concejal ha señalado que la
feria ha gozado de una oferta
MARTOS

Obras para la mejora
y adecuación de la
Estación de
Autobuses

variada en la que cada día ha
habido un espectáculo distinto. De hecho, estas actuaciones han sido un atractivo muy
potente tanto para la ciudadanía marteña como visitantes
de otras localidades. “Ha sido
un éxito de participación y de
calidad”, ha resumido.

ESCRITO CONJUNTO

El alcalde se suma a la
petición para que la A316 sea autovía hasta
Córdoba

Nuevo ‘Punto Violeta’
En este sentido, Miranda ha
remarcado que este año se ha
estrenado la portada de feria,
una apuesta que ha concedido más vistosidad y colorido a
la feria al igual que el alumbrado del recinto ferial ha
aportado más luz y vivacidad.
El concejal de Festejos hizo
una especial mención al citado Punto Violeta, que ha contado con 16 personas voluntarias a quienes ha agradecido
su dedicación.
Al respecto, ha indicado
que no han tenido que realizar
ninguna intervención, por lo
que ha alabado el comportamiento cívico en general registrado en la feria.

| El alcalde, Víctor Torres, ha firmado la petición
realizada a la Consejería de
Fomento, Infraestructura y
Ordenación del Territorio para la inclusión en el nuevo
Plan de Infraestructuras
Transportes y Movilidad para
Andalucía (Pitma) de la realización de una autovía que
una los municipios de Jaén y
Córdoba a través de la A-316,
un documento que ha sido
suscrito por alcaldes y alcaldesas de aquellos municipios
atravesados por el trazado de
la citada carretera. La Consjería de Fomento proyecta llevar la autovía a Córdoba por
la A-311, desde Andújar.

MARTOS

El concejal de Festejos ha manifestado igualmente que la
cena de la tercera edad, fue
también un gran éxito hasta el
punto de que se agotaron las
entradas. Además, no ha dudado en calificar de “magnífi-

co” el espectáculo piromusical que vieronor un elevado
número de personas.
Miranda destacó la seguridad reinante durante todos
los días de feria, que concluyó
sin ningún hecho significativo

Trabajos delimpieza
de imbornales en
previsión de fuertes
lluvias y tormentas

MARTOS | El Consorcio de Trans-

porte Metropolitano del Área
de Jaén acomete las obras de
mejora de la estación de autobuses de Martos, encaminadas a adecuar la zona de pasajeros y embarque del actual
edificio. Los trabajos pretenden adecuar el inmueble a las
necesidades actuales que
presentan los viajeros, así como mejorar la seguridad y la
eficiencia energética.

La
Columna

MARTOS | La Concejalía de Ser-

vicios Públicos está llevando
a cabo una campaña en la que
se están intensificando los
trabajos en la limpieza de imbornales. Según informa el
Ayuntamiento, se han reforzado estas tareas especialmente en los puntos más sensibles o críticos de la ciudad
para estar preparados para la
época de lluvias y tormentas.

y dominada por el civismo de
sus participantes y concluyó
agradeciendo el trabajo realizado por las fuerzas y cuerpos
de seguridad así como al grupo de personas voluntarias
que han colaborado.

6

SEPTIEMBRE DE 2019

vivir martos

Local |
VOLUNTARIOS Ya han realizado 70 intervenciones en lo que va de año

MEJORA Más espacio para los peatones

El servicio de Protección Civil
se consolida en el municipio

Fin de las obras en
Rodríguez de la Fuente

Redacción

| La concejal de Seguridad Ciudadana, Lourdes Martínez, mostró su satisfacción al
comprobar el crecimiento y consolidación de la agrupación de
personas voluntarias de Protección Civil en Martos. Martínez ha
declarado que, de hecho, este
servicio “sigue creciendo día tras
día” hasta llegar al día de hoy en
el que 25 personas forman parte
de esta agrupación, con una media de 29 años de edad.

MARTOS

70 intervenciones
La concejal ha detallado que,
previamente, reciben una formación para tener la capacitación necesaria que les permita
desarrollar las funciones y labores propias de este servicio compuesto por voluntarios y voluntarias. Además, ha precisado
que, en lo que va de año, se han
realizado unas 70 intervenciones que van desde su presencia
en procesiones, partidos de fút-

bol, romerías o fiestas. “Son personas voluntarias que además
de participar en las actividades
organizadas desde el Ayuntamiento, y en las que es importante y oportuno que estén presentes, también colaboramos con
otros ayuntamientos”, dijo.

Trabajo altruista
Todo ello ha sido posible, tal y
como ha reconocido Martínez,
gracias a la labor del coordinador Antonio Rodríguez y al buen
funcionamiento de la propia
agrupación. “Es un trabajo altruista y voluntario, lo que es admirable”, ha remarcado la concejal de Seguridad, quien ha señalado que toda persona que invierte su “valioso tiempo libre”
en ayudar y colaborar en la sociedad es una muestra muy importante de su calidad humana.
Así, les ha felicitado, les ha dado
su enhorabuena y les ha animado a seguir trabajando en lo que
están haciendo.

El servicio de Protección Civil de
Martos, que en el año 2018 participó en un total de 93 actividades, tiene como objetivo prioritario el estudio y la prevención de
las situaciones de grave riesgo o
catástrofe en las que estén en peligro la vida de la ciudadanía o
sus bienes y la intervención en

caso de que produzcan.
Desde su sede, elaboran y estudian los distintos servicios para
los que se requiera presencia, catalogando los riesgos y realizando simulacros para la correcta
formación de todas las personas
voluntarias y siempre en colaboración con distintos servicios.

Redacción

| El alcalde, Víctor Torres, junto con el concejal de
Mantenimiento
Urbano,
Francisco Chamarro, se desplazaron el pasado 12 de
agosto a la calle Félix Rodríguez de la Fuente, donde finalizaba la actuación realizada
gracias a las obras de los Planes Provincial que está suponiendo “una remodelación
considerable e importante en
cuanto al embellecimiento y
mejora de la escena urbana”
en esta transitada vía que se
constituye, además, como un
nexo de unión entre comerciantes, la Avenida Pierre Cibié y el Parque.
Torres precisó que las obras
van a otorgar un mayor protagonismo al peatón, que conquista más espacios al aumentar de forma considerable el acerado en ambos lados
de la calle y que en algunos
tramos se acerca a los tres metros. Además, hay una mejor
regulación del estacionamiento y limitación de la do-

MARTOS

ble fila, todo ello, en definitiva, implica un perfeccionamiento de la accesibilidad,
sin olvidar que el control de la
velocidad de los vehículos
también estará acotado por
pasos de peatones elevados,
que redundarán en el calmado del tráfico y, en todo caso,
siguiendo las instrucciones
del Plan de Movilidad.

Asfaltado
Una vez terminada la actuación del Plan Provincial, correspondía proceder al asfaltado de la calle, que es la última fase que se acometió en la
intersección de la subida al
teatro y esta área. “No solo se
está ejecutando esta actuación, sino que también está el
asfaltado de la plaza de La
Merced y esta misma empresa
será la que asfalte el perímetro interior del estadio Ciudad
de Martos que complemente
la actuación hecha con la inversión de remodelación y
mejora del mismo”, ha detallado el primer edil.
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Local | Empresas
ASEM Premios en las diferentes campañas

EMPLEO Crea 25 nuevos puestos de trabajo

SAN AMADOR Compensación de cosechas

Intensa actividad en la
patronal empresarial

Burger King abrió sus
puertas en Martos

Indignación por la
competencia desleal

Redacción
MARTOS | La sede de la patronal

empresarial Asem acogió el
pasado 22 de agosto el acto de
entrega de los dos cheques
por importe de 100 euros que
la Asociación Empresarial
Marteña sorteó en la pasada
Feria Comercial Asociativa
Nocturna que organizaron
junto con la Concejalía de Comercio y Participación Ciudadana del Ayuntamiento. Los
ganadores fueron Alicia Ga-

Redacción

liana, que realizó una compra
en Pastelería Príncipe y Gema
Ortega que compró en Zappitos.
También el 4 de septiembre
se realizó el sorteo de los premios en metálico de la II Ruta
del Comercio que recayeron
en Mari Carmen Martínez y
Ana Barraco (100 euros), Julio
Molina (200 euros) y Gema
Cano un premio de 300 euros
para canjear en los comercios
adheridos.

| El presidente de la
SCA San Amador, Eduardo
Chamorro, declaró el pasado
29 de agosto que las perspectivas de producción de este
año no eran muy halagüeñas, pero que como la cosecha del año pasado fue muy
fuerte, con 1.800.000 toneladas, “con lo que va a sobrar
este año y lo poco que se espera, casi resultará una cosecha
MARTOS

Redacción
MARTOS | La marca ‘Burger King

Paola Gener y Gema Moreno repartieron suerte en Asem. VIVIR

España’, sociedad que pertenece a Restaurant Brands Iberia, inauguró el pasado 14 de
agosto un nuevo local en Martos junto al franquiciado
NRSur. El nuevo establecimiento supone la creación de
25 puestos de trabajo en la localidad. El alcalde, Víctor Torres, que ha participado en la
inauguración junto con miem-

bros del equipo de Gobierno
municipal, destacó que se ha
estado trabajando durante
mucho tiempo para que esta
apertura sea una realidad. “La
apertura de estas puertas supone también la creación de
empleo y la creación de riqueza”, explicó Torres en la inauguración. con esta nueva
apertura, Burger King España
cuenta ya con nueve restaurantes en la provincia.

muy similar”, por lo que no
cree que suban los precios este año.
En este sentido, Chamorro indicó que “es del todo inasumible que se esté pagando
por un kilo de aceite entre 1,10
y 1,20 euros cuando producirlo cuesta dos euros”, y señaló
la necesariedad de tomar medidas frente a la competencia
desleal que mezcla diferentes
calidades de aceites.
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Local |
BALANCE Más de 25.000 usuarios hicieron uso de las instalaciones

Récord de bañistas en la
Piscina Municipal ‘Bellavista’
Redacción

La piscina municipal
Bellavista concluyó la temporada “habiendo superado
con creces” las cifras habituales, toda vez que más de
25.000 personas han disfrutado de estas instalaciones a lo
largo de estos meses estivales, tal y como dijo el concejal
de Servicios Públicos, Francisco Chamorro. Chamorro ha
puesto en valor, además, la
“absoluta normalidad” con la
que se ha desarrollado esta
temporada de baño a pesar de
esa “gran afluencia” de personas registrada.
MARTOS |

en coordinación con Servicios Sociales se organizan
otras actividades como el Día
del Mayor o la jornada de convivencia con los niños saharauis. Sin olvidar, por ejemplo, la colaboración con participantes del curso de perfeccionamiento musical ‘Ciudad
de Martos’, la oferta de la bibliopiscina, la celebración de
los cursos de natación, que

cuentan con la participación
de centenares de menores o la
cooperación con el festival
Vértigo Estival.

Socorristas
Para concluir, Chamorro ha
apuntado que en la piscina
municipal han trabajado durante la temporada ocho personas, de las cuales cuatro
han sido socorristas.

GALARDÓN De la Cofradía “El Dornillo”

La
Premio gastronómico a Columna
la Fiesta de la Aceituna
Redacción
MARTOS | La Cofradía Gastronó-

mica «El Dornillo» ha hecho
público el fallo de la XVI edición de sus premios en diferentes categorías para reconocer el trabajo de profesionales, establecimientos y figuras relacionadas con la
agricultura, la gastronomía e
incluso el deporte. En esta
edición el premio “A la iniciativa gastronómica” es para la
Fiesta de la Aceituna de Mar-

tos. Entre otros, también han
resultado premiados el restaurante “Los Cotos” de los
Villares y la empresa Grupo
Elayo de Castillo de Locubín
como “Mejor Empresa Agroalimentaria”. La ceremonia de
entrega de premios tendrá lugar el próximo 13 de septiembre en el Convento de la Trinidad de Alcalá la Real, en un
acto apoyado por el Ayuntamiento de esa ciudad y la Diputación de Jaén.

Otras actividades
El concejal apuntó que estas
instalaciones, además de
ofrecer la posibilidad de baño
libre, albergan otras propuestas como el baño nocturno celebrado junto con la Concejalía de Juventud, que cosechó
en esta edición un “éxito rotundo” hasta el punto de que
se completó el aforo. Además,

Dos detenidos por
delitos continuados
de robo con fuerza
MARTOS | La Guardia Civil reci-

bió el pasado 30 de julio dos
denuncias interpuestas en
sus dependencias de Martos,
en las que dos vecinos manifestaban haber sido víctimas
de sendos robos cometidos en
una vivienda y un comercio.
Realizadas inspecciones
oculares por agentes del
Equipo de Policía Judicial de
Martos, comprobaron que los
asaltantes habían accedido
fracturando la cristalera del

escaparate de la puerta principal, sustrayendo dinero y
efectos, como un ordenador
portátil, cámaras de fotografía, videocámaras y un proyector de video, por valor de
más de 7.250€. Iniciada investigación por la Guardia Civil,
encaminada al esclarecimiento de los hechos, realizando numerosas vigilancias, dieron como resultado,
la detención de dos personas
vecinas de Martos, ambas de
37 años de edad, a los que les
consta numerosos antecedentes, como presuntos autores de dos delitos de robo con
fuerza.

Sucesos
Un detenido por
tenencia ilícita de
armas de fuego
ALCAUDETE |Agentes de la Guar-

dia Civil de Martos, y dentro
de los operativos llevados a
cabo con motivo de la Feria y
Fiestas de San Bartolomé,

procedieron a la detención de
un vecino de Martos de 37
años de edad, como presunto
autor de un delito de Tenencia Ilícita de Armas.
En un dispositivo de seguridad ciudadana dispuesto en
la carretera JA-3309 JamilenaMartos, los agentes procedieron a dar el alto al vehículo,
observando que su conductor
y único ocupante, daba
muestras de nerviosismo ante la presencia de los componentes del Cuerpo. Practicado un registro al vehículo y al
ocupante, se localizó en el interior del pantalón que vestía,
un calcetín negro, con un ob-

jeto metálico en su interior,
que tras inspeccionarlo, resultó ser un arma de fuego.
En un registro minucioso del
vehículo, fueron localizadas
dos bolsitas, con sendas dosis
de cocaína, que portaba el de-

INCIDENCIAS

Medio Ambiente
gestiona los avisos
por presencia de
insectos y roedores
| La Concejalía de Medio Ambiente asumió las
competencias en materia de
gestión y tramitación de avisos relacionados con la presencia de insectos y roedores.
A tal efecto, cualquier persona que localice una incidencia con algún insecto o roedor
en el municipio puede ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Martos para notificarlo. El servicio tramitará los
avisos relacionados con la
presencia de insectos o roedores en la vía pública, si el
origen de los mismos es el alcantarillado municipal, el
Ayuntamiento trasladará el
aviso a la empresa Aqualia
que es la encargada.

MARTOS

tenido, y una bolsa, con un cilindro (támbor) del calibre 22,
correspondiente al arma intervenida, además de57 cartuchos del calibre 22 “magnum”, que transportaba el
detenido.
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Local | Pedanías

Publirreportaje

MONTE LOPE ÁLVAREZ I Curso de Lengua de Signos Española

NUEVAS INSTALACIONES Lo último en mobiliario y decoración

Una experiencia para
favorecer la integración

Deka renueva sus instalaciones
y es un referente en el hogar
VIVIR | La empresa Deka Mo-

Foto de familia de los alumnos asistentes al curso de Lengua de Signos Española. VIVIR

Redacción
MARTOS | La Asociación de Veci-

nos de Monte Lope Álvarez
clausuró el pasado 29 de agosto el curso de Lengua de Signos Española en el que han
participado cerca de una veintena de alumnos, que en su
mayoría han sido jóvenes de
la pedanía marteña.

Desde las redes sociales de
la asociación manifestaron su
satisfacción por la buena acogida que ha recibido el curso
entre los vecinos, y lo califican como de una «gran experiencia», que esperan repetir
muy pronto. La asociación de
vecinos de Monte Lope Álvarez concluye su comunicado

animando a todos los vecinos
a participar de las nuevas ediciones del curso que se repetirán en próximas fechas.
En el día de la clausura, los
alumnos participantes grabaron un vídeo en el que interpretaron en Lengua de Signos
la canción «Grita» de Jarabe
de Palo.

biliario y Decoración ha reformado y renovado sus instalaciones. El resultado,
tres plantas que albergan
las últimas novedades y
tendencias en el mercado
del mueble. Para sus propietarios, esto ha sido un
paso importante, porque se
ha logrado recuperar un
edificio histórico que también albergó años atrás el
negocio familiar.
La empresa es un referente en el hogar y pretende cubrir al 100% las necesidades
de un cliente a la hora de
poner a punto el interior de
la vivienda, desde el mobiliario de cualquier habitación, incluidas cocina y baño; pasando por la iluminación principal y de ambiente; cortinas y todo tipo de
productos textiles para el
hogar; sin olvidar la decoración, con papeles pintados
para las paredes, y elemen-

tos de todo tipo seleccionados con estilo y buen gusto.
Trabajan con las principales marcas de mobiliario,
para poder lograr un estilo
único y adaptado a cada
cliente y vivienda. Por eso
podemos encontrar en su
exposición líneas modernas
y de la mayor calidad a un
buen precio, sin dejar de lado el mueble más exclusivo.
En definitiva pueden reali-

zar el amueblado integral,
asesorando al cliente para
ajustar los elementos a medida de los espacios disponibles en su vivenda y buscando la mejor combinación, y mostrando en un
proyecto en 3d o infografía
como quedaría el resultado.
Pensando en sus clientes,
buscan la mejor relación calidad-precio y facilidades
de financiación.
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Local | Educación
COLEGIOS Para atender la demanda real

ESCUELA INFANTIL Los primeros en ir a clase

LIBROS Treinta familias beneficiarias

Menos plazas en Infantil Bonificaciones para más Ayudas municipales
y Primaria para este año de la mitad de las familias para los libros de texto
Redacción
MARTOS | En Martos la Conseje-

ría de Educación suprime una
unidad de Educación Infantil
y otra de Educación Primaria
en los colegios San Fernando
y San Amador para ajustar las
plazas escolares a la demanda real. La ‘vuelta al cole’ en
Martos llevará aparejada una
reestructuración de unidades
en los centros escolares públicos como impacto directo
de la caída de la natalidad. El

Redacción

curso 19/20 comenzará con
menos plazas de Educación
Infantil y Primaria debido al
cierre de unidades que afrontará la Consejería de Educación para ajustar la oferta pública con las peticiones de escolarización. Según el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la reducción se
concretará este año con dos
unidades menos de Infantil y
Primaria en los colegios San
Fernando y San Amador.

MARTOS | El concejal de Bienes-

tar Social, Francisco Miranda, informó el pasado 4 de
septiembre que una treintena
de familias van a recibir ayudas dentro del programa de
ayuda de libros de Educación
Infantil, una prestación complementaria de Emergencia
Social incluida en los Servicios Sociales Comunitarios
del Ayuntamiento. Las ayudas contemplan distintos ti-

Redacción
MARTOS | La Escuela Infantil Vir-

gen del Pilar inició el curso
con sólo dos vacantes de 0 a 2
años. De las 105 familias con
niños escolarizados, 66 se benefician de las diferentes bonificaciones municipales. El alcalde, Víctor Torres informó
que el centro tiene 107 plazas
concertadas con la Junta de
Andalucía y una serie de bonificaciones “para que la vuelta

al cole sea lo menos gravosa
para las familias”. De tal manera, dijo Torres que 37 familias, de las 105 que en la actualidad tienen plaza, tienen este
precio bonificado al cien por
cien; ocho familias lo están al
80 por ciento; 13 familias al 70
por ciento y otras ocho familias al 60 por ciento. Tan solo
diez familias tienen que abonar el servicio completo en esta escuela municipal, dijo.

pos de subvenciones, que van
desde el 50%, el 75% y el
100% del importe de los libros de texto. El precio de los
lotes, según ha indicado, oscila desde los 90 hasta los 160
euros en función de cada centro, dinero que este año sufragará de forma íntegra el
Ayuntamiento, mientras que
Cáritas (que en años anteriores compartía este gasto con
el Consistorio) se encargará
del material escolar.
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Local | Cultura
REVISTA El número 44 de la revista municipal incluye un especial dedicado al VIII Centenario de Santa Marta

Nueva edición de “Aldaba”
Redacción

| Los jardines de la Casa
de la Cultura «Francisco Delicado», acogieron el pasado 15 de
agosto la presentación del número 44 de la revista «Aldaba»,
en un acto presidido por la concejal de Cultura, María Eugenia
Valdivielso, el director del área
de Cultura, Diego Villar Castro y
Ángeles López, miembro del
consejo de redacción.
En esta nueva edición, la concejal de Cultura apuntó que se hace
eco del VIII centenario del patronazgo de Santa Marta, una importante efeméride en la historia
de Martos y, a tal efecto, dedica
gran parte de su contenido a difundir el patrimonio históricoartístico de la historia. “Nuestro
Ayuntamiento ha participado
en el amplio abanico de actividades, manifestado desde la primera toma de contacto con la comisión su disposición a colabo-

MARTOS

rar, sufragar económicamente,
con una partida en el presupuesto y gestionando las ayudas con
otras instituciones para dar el
máximo realce”, subrayó.
Por su parte, Diego Villar explicó que en las dos ediciones de este año, además de contar con sus
secciones habituales, Aldaba incluye sendas secciones dedicadas a Santa Marta, “Aldaba se ha
sumado a esta celebración que
ha marcado la historia de nuestra ciudad, singularizando nuestra colectividad y definiendo a
muchos de nosotros”, dijo el director del Área de Cultura.
Por su parte, López analizó que
la imagen de la portada constituye como un magnífico anuncio
de su contenido, en referencia a
un detalle de la imagen de Santa
Marta, “es la imagen que ha inspirado la santa de trazos esquemáticos del artista Luis Teba”,
dijo López.

HASTA EL 27 SEPTIEMBRE

Abierta la solicitud de
plaza para los cursos
de Danza, Música y
Pintura
MARTOS | La concejal de Cultu-

Ángeles López, María Eugenia Valdivielso y Diego Villar en la presentación del nuevo número de Aldaba. VIVIR

TEATRO La reducción del 30% del presupuesto del programa deja fuera “Abecedaria”, para el público infantil

El Ayuntamiento renueva el convenio con Enrédate
Redacción
MARTOS | La Junta de Gobierno

Local del Ayuntamiento ha
suscrito el convenio de adhesión al programa ‘Enrédate’,
la red andaluza de teatros públicos de la agencia Andaluza
de Instituciones Culturales,
para el segundo semestre de
este año. A tal efecto, el consistorio va a invertir en este
programa un importe de
11.200 euros mientras que la
Junta de Andalucía, a través
de la Agencia Andaluza de
Instituciones
Culturales,
aportará otros 11.200 euros,
contando con un total de
22.400 euros en 2019 para

programar diferentes artes
escénicas.
Se da la circunstancia de que
para este segundo semestre
se ha quedado fuera de la programación ‘Abecedaria’, el
programa dirigido a la educación de escolares, toda vez
que el presupuesto total de la
Junta de ‘Enrédate’ se ha reducido en un 30 por ciento
con respecto a ediciones anteriores, de ahí que se haya tenido que reestructurar toda la
programación ante lo ajustado del presupuesto con el resultado de que las actuaciones de ‘Abecederia’ no podrán
celebrarse.

La
Columna

A lo largo del primer semestre del año, gracias a ‘Enrédate’ se ha levantado el telón del
Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso con «Nocturno», a cargo de la Compañía
Leonor Leal (flamenco), celebrada el 22 de febrero; el 22 de
abril «El último verano», a
cargo de La Casquería (danza), se interpretó en los jardines de la Casa Municipal de
Cultura; la escuela infantil
Virgen del Pilar fue el escenario el 12 de abril de «Sin palabras», a cargo de Lasal Teatro
(‘Abecedaria’) y el 8 de junio,
Virginia Maestro ofreció un
concierto en el teatro.

ra, María Eugenia Valdivielso, informó de la apertura del
plazo de inscripción para las
Escuelas Municipales de
Danza, Música o Pintura hasta el 27 de septiembre. A tal
efecto, las personas interesadas en participar pueden recoger sus solicitudes en la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado. Las clases comenzarán en octubre y concluirán el próximo junio.
Valdivielso ha especificado
que la Escuela Municipal de
Danza impartirá clases a personas de todas las edades divididas en grupos de mayores
de cuatro años, con clases de
iniciación a la danza; flamenco infantil, para menores de
entre tres y diez años; flamenco juvenil, para mayores de 11
años y flamenco para personas adultas con dos niveles,
inicial y medio. El coste de la
matrícula es de 135 euros por
todo el curso.Las clases de la
Escuela Municipal de Música,
tal y como ha puntualizado la
concejal de Cultura, las imparte la Agrupación Musical
Maestro Soler para menores
de entre cuatro y ocho años
con el taller de música y movimiento. La matrícula tiene
un precio de 90 euros. La Escuela de Pintura, dirigida a
estudiantes de más de 15 años
con interés en las artes plásticas, tiene un coste de la matrícula de 135 euros.
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Local | Deportes
TORNEOS 400 deportistas participaron en las diversas disciplinas

FÚTBOL El Martos CD mostró sus garras

Entrega de premios de
los torneos de verano

la pretemporada
Redacción
MARTOS | El Martos CD venció a
domicilio por 1-3 al Urgabona de
Arjona en el que fue el último
partido amistoso de pretemporada. Los goles marteños los
marcaron Jorge Pegalajar, Jorge
Barranco y Puma.
En su partido anterior de pretemporada frente al equipo de
Los Villares, el marcador también se saldó con 1-3 a favor de

Redacción
MARTOS | Un verano más, Martos

acogió los Torneos de Verano
que, en esta ocasión, han contado con la participación de más
de 400 deportistas. El 21 de
agosto, el salón de actos de la
Casa de la Juventud acogió la entrega de trofeos en las diferentes
modalidades deportivas que se
han celebrado este año. En el acto estuvieron presentes los concejales de Juventud y Educación, Francisco Miranda y Ana
Matilde Expósito respectivamente.
En el torneo de BMX, que conto
con 21 participantes, el ganador
fue Reduan Amallah y subcampeón Eduardo Gómez. En la especialidad de Scooter, con 17
participantes, el campeón fue
Juan Jesús Rojo y en Skate, con 11
participantes, el trofeo fue para
Juan Jesús Rojo.
En el torneo de Fútbol Sala Infantil, el equipo ganador fue “El
lado oscuro”. En el de Badmin-

La
Victorias para cerrar Columna

ton, el triunfo fue para Moisés
López y en Tenis de Mesa ganó
Jesús Moreno. En Fútbol Sala Veteranos, el equipo ganador fue el
Charlotte y el Trofeo Alcalde Fútbol Sala fue a parar al equipo de
San Amador.
En el torneo de Voleibol el ganador fue el equipo de Comestibles
Espejo y en el de KinBall, el Kinball Martos Club.

Natación
En Natación los ganadores fueron Katherine Alexandra en croll

“caballito verde”y subcampeón
Hugo Ocaña. Marta Garrido ganó en croll “caballito azul” y Verónica Ivanyoshchenko lo hizo
en en “caballito rojo”. En Braza
verde Katherine Alexandra, en
Braza Azul, Marina Ivanyoshchenko y en Braza Rojo Verónica Ivanyoshchenko. En Croll
Adultos el ganador fue Oliver Fenoy y la subcampeona Raquel
Navas Moral. En la especialidad
de Braza Adultos, la ganadora
fue Raquel Navas y el subcampeón Oliver Fenoy.

los marteños.
Los dos triunfos con los que cierra la pretemporada compensaron y dejaron un buen sabor de
boca entre la afición marteña,
después de que el Martos quedara fuera de la VI Copa Presidente
Diputación ante el Inter de Jaén y
que se le escapara el Trofeo “Ciudad de Martos” en el partido que
disputó contra el Porcuna.

30.000 EUROS

Subvenciones para el
fomento del deporte
federado y categorías
inferiores
MARTOS | El Boletín Oficial de la

Provincia publicó la propuesta provisional de concesión
de subvenciones a clubes Deportivos de Martos para el fomento del deporte federado y
de categorías inferiores para
la temporada 2018/2019, y
que contempla una dotación
por parte del Ayuntamiento
de 30.000 euros que se podrían repartir de la siguiente manera:
Club de Baloncesto Martos
10.278,62 euros, Club Deportivo Cultural Deportiva Tuccitana 7.118,77 euros, Martos Club
Deportivo 6.563,86 euros,
Club Deportivo Atlético Marteño 3.637,35 euros, Martos
Fútbol Sala 2.401,40 euros.
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Provincia
REIVINDICACIÓN 15 responsables municipales firman una carta dirigida a la consejera

SEQUÍA Agravante de la situación

Alcaldes de la comarca esperan
respuesta sobre la conversión en
autovía de la carretera a El Carpio

Cien hectáreas de olivar
perdidas por el herbicida
según datos de COAG

L.B
JAÉN | El conflicto por la A-306

Torredonjimeno – El Carpio
continúa en el punto de mira.
A lo largo de estas semanas, el
Grupo VIVIR, se ha ido haciendo eco de las dudas que levantaba el alcalde de Porcuna,
Miguel Moreno, sobre el futuro
de esta vía que conectaría las
capitales jiennense y cordobesa: “no nos vamos a conformar con que nos condenen a
los pueblos que ya teníamos
esa infraestructura desde hace tantos años designada y
aceptada por todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento. No
nos vamos a conformar con
que nos dejen condenados en
un rincón de la provincia aquí
en la campiña sin el desdoblamiento de esta carretera”, declaraba con contundencia.
Posteriormente la delegada
del gobierno, Maribel Lozano
declaraba que: «A día de hoy,
ni la A-306 está fuera del Plan
de Infraestructuras, ni a día de
hoy se ha dicho por parte de la
Consejería, ni por parte de la
delegada del Gobierno, ni por
parte del delegado territorial
de Fomento, que la A-306 no
se vaya a ejecutar; ni se ha dicho que la A-311 sí se va a ejecutar».
El asunto avanza, y este pasado 14 de agosto, alcaldes y
alcaldesas jiennenses y cordobeses se unían para remitir un
documento reivindicativo a la

Entrevista a responsables de COAG en Vivir Televisión.

Redacción

| Preocupación entre los
agricultores ante la presencia de
malformaciones en sus olivos,
que según apuntan todos los estudios realizados hasta el momento, podrían ser provocados
por la aplicación de herbicidas.
Por parte COAG Jaén y ante el
aumento de consultas a la misma de afectados, han creado
una plataforma para intentar
averiguar el origen de esta situación que podría tener consecuencias nefastas de cara a la siguiente campaña.
A día de hoy, y según datos recogidos entre los agricultores
que conforman la plataforma,
podría suponer la pérdida de
hasta un 10% del total de las
1000 hectáreas afectadas: “estaríamos hablando de más de 100
hectáreas las que tardarán, incluso tener que replantar, tardando más de dos campañas en
reponerse”, afirmaba contundente el responsable del servicio técnico de COAG Jaén, Francisco Elvira.
“Allá por el mes de mayo empezaron a llegarnos los primeros agricultores, asustados porque los olivos no estaban des-
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Ediles de Ciudadanos y PP firmantes del escrito remitido al ente autonómico. VIVIR

Consejería, en el que demandan dos asuntos fundamentales, por un lado, solicitan una
reunión con la consejera, y por
otro, reivindican que la A-306
se incluya en el Plan de Infraestructuras, Transportes y
Movilidad de Andalucía, aprobado recientemente, y en el
que, como asegura el alcalde
de Porcuna, «la carretera A306, no aparece incluída en este documento en el que se contemplan las actuaciones para
el próximo año, y que fue
aprobado el pasado 23 de mayo en Consejo de Gobierno».
De la provincia de Jaén, se
han sumado a la reclamación
los ediles de Higuera de Calatrava, Lopera, Arjonilla, Fuensanta de Martos, Jamilena,

Martos, Torredelcampo, Torredonjimeno, Porcuna, Santiago de Calatrava y Villardompardo. Por su parte, de la provincia cordobesa, firman la
carta, los alcaldes de los municipios de Bujalance, Cañete de
las Torres, El Carpio y Valenzuela. Cabe destacar que si
bien en su mayoría forman
parte del Partido Socialista,
concretamente un total de
ocho, cuatro de ellos pertenecen al Partido Popular, dos a
Ciudadanos y uno a Andalucía por Sí.
Finalmente, Moreno, alcalde de Porcuna, destaca el principal argumento que une a los
ediles de los municipios, y es
que «la no construcción de esta infraestructura será el final

de nuestros pueblos, por los
que trabajamos día a día para
que salgan adelante», sentencia el primer edil.
Por el momento, tal y como
protesta Miguel Moreno, no
han “obtenido respuesta ninguna de Marifrán Carazo, responsable de Fomento, por lo
que hemos decido dar de plazo hasta el próximo 15 de septiembre”, fecha para la que, en
el caso de no recibir respuesta,
tienen pensado llevar a cabo
una nueva reunión entre todos
los alcaldes y alcaldesas para
decidir el siguiente paso en esta reivindicación para conseguir que elproyecto de conversión en autovía de esta carretera A-306 se convierta en una
realidad .

arrollándose normalmente, ya
que presentaban crecimientos
entre nudos muy cortos, y con
hojas que presentaban malformaciones”, ha relatado en una
entrevista para VIVIR TV.
Como detallaba el responsable técnico de la organización
agraria, se trata de una práctica
habitual, que se lleva a cabo cada campaña de forma previa,
como es la aplicación de estos
herbicidas, “concretamente dos
marcas”, de pre emergencia.
En algunos casos, hay árboles
que presentan una gran afectación, tan importante que podría
significar tener que arrancarlos,
como detallaba Francisco Elvira: “esos árboles que presentan
síntomas como la perdida de
hojas, también presentan una
paralización en la circulación
de savia, y todo esto sabemos
que después de cortar una rama, acuden plagas secundarias, como el barrenillo, que ya
está apareciendo. Todo esto, lo
más probable es que les cueste
la vida a esos olivos”.
Ante la situación COAG Jaén,
constituía una plataforma de
afectados compuesta por una
treintena de agricultores.
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Triniterías

Gente de Martos

Trini Pestaña

Rosi o la
alegría

R

Vecinos de la calle Bahondillo acompañaron a Pepa en su 100º cumpleaños
■ A Pepa Melero Cuesta le quiere todo el mundo, sobre todo sus vecinos de la calle Bahondillo que el pasado jueves 22 se congregaron en su casa

para celebrar su primer siglo de vida y compartir junto a la familia un momento entrañable lleno de cariño. Más de cuarenta personas se dieron cita en la celebración en la que entonaron el cumpleaños feliz (acompañados de la propia homenajeada) y compartieron un pedazo de tarta. Pepa nació en 1919, hija de Enrique Melero Melero y Luisa Cuesta Maestro en el número 6 de la que entonces se conocía como calle Motril Alta. VIVIR

Quedada de aficionados a las dos ruedas con espectáculo de ‘freestyle’
■El Motoclub Titanes organizó los días 31 de agosto y 1 de septiembre su tradicional quedada motera que en esta ocasión incluyó una exhibición de «Freestyle» a cargo de Mikel Melero, cinco veces Campeón del Mundo. El espectáculo tuvo lugar en la plaza de toros y junto a Melero,
también participaron en la exhibición de salto acrobático los profesionalesGreg Rowbottom y Edu Expósito. En la III KDD Motera de «Titanes», no faltaron las tradicionales catas de cerveza, servicio de plancha, las rutas turísticas por el centro histórico de Martos y sus pedanías y
la fiesta motera del sábado por la noche que estuvo animada con juegos y sorteos y la música de los dj’s Josh Maniacs, Pakk, Luke Sky y Fran
Valdivias. VIVIR

osi Rivera pertenece al rango de personas
que no solo son alegres per sé, sino que
transmiten y contagian su alegría a los
que están a su alrededor o allá por donde van.
Además de alegre, Rosi es amable, positiva, vital
y dicharachera, de risa pródiga y cantarina, sello
y pátina de esta mujer enamorada de la Avenida
del Moris, arteria importantísima de Martos y, sobre todo, enamorada de la vida. Al lado de Rosi,
las penas no existen, pues su filosofía consiste y
se resume en no exteriorizar las tristezas, que como todo el mundo, las tiene, sino en todo lo contrario: empeñarse en disfrutar al máximo de las
pequeñas cosas que la vida le ofrece. Así es y así
piensa Rosi Rivera. Y no conformándose con tamaño arsenal para ella sola, lo pone a disposición de los demás, pues desde hace muchos
años, Rosi pertenece a la directiva de la Asociación de Vecinos San Fernando y, en su cargo de
vicepresidenta, siempre está dispuesta a ayudar,
a colaborar en las múltiples tareas que la asociación realiza. Así no es de extrañar que dicha asociación, presidida por Antonio Miranda, sea un
centro vecinal permanentemente vivo, abierto,
integrador y hospitalario. Rosi es la encargada
de organizar el baile de los domingos, exitosa labor que atrae y congrega a mucha gente, incluso
de otros pueblos como Los Villares o Fuensanta.
La fiesta de San Fernando, el café de los miércoles, la celebración de la Santa Cruz para los niños, la celebración de los cumpleaños, “el mes
de las flores” donde la afluencia de asociados y
asociadas que acuden, pone de manifiesto que la
sede se les ha quedado pequeña, las clases de yoga o de sevillanas -impartida por la sabia elegancia en tal arte de Mari Carmen Serván- son otras
actividades en las que Rosi se implica, en estrecha colaboración con su equipo. Y por si todo lo
que enumero no fuera suficiente, Rosi también
saca tiempo para el teatro, su hobby, su afición
favorita, la que mantiene alerta su memoria y su
vitalidad, y con su grupo Irene Mencía de Haro,
ensayan y representan obras teatrales, llenando
con su buen hacer, el teatro Álvarez Alonso para
deleite de los marteños y de las marteñas. ■

