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ANDÚJAR | Como ocurre cada año, des-
de hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octubre
entrega de los Premios Jaén Paraíso
Interior (coincidiendo con el Día In-
ternacional del Turismo) a empresas,
entidades y personas que vienen des-
tacando por su aportación a hacer
más sólido el turismo jiennense, uno
de los sectores estratégicos y de más
potencial de la economía de la pro-
vincia. 

Un abarrotado teatro de Andújar
acogía la gala de entrega de reconoci-
mientos en la que estuvieron presen-
tes, además del presidente del ente

provincial, Francisco Reyes, el alcal-
de iliturgitano, Francisco Huertas, la
delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía, Maribel Lozano, y la sub-
delegada del Gobierno en Jaén, Cata-
lina Madueño, entre otras autorida-
des.

Entre los galardonados, el Consejo
Provincial de Turismo elegía a  uno
de los principales emblemas de la
ciudad iliturgitana: la romería de la
Virgen de la Cabeza para reconocer
“esta antiquísima tradición, que se
remonta al año 1304, por lo que es
una de las más antiguas de España y,
sin duda, uno de los eventos más

multitudinarios de los que se cele-
bran en nuestra tierra", ha apuntado
el presidente de la Diputación.

También fueron reconocidos los
parques naturales de Andújar, Sierra
Mágina y Despeñaperros, que cum-
plen en 2019 tres décadas desde su
declaración como parques natura-
les, de ahí que este año sean distin-
guidos con este galardón.

Por otro lado, se reconocía la apor-
tación del Viaje al Tiempo de los Ibe-
ros, una ruta "consolidada" después
de 20 años de andadura y liderada
por la Diputación, de la mano del Go-
bierno de Andalucía, pero que "no
hubiera sido posible abordarla sin el
nivel de compromiso de los ayunta-
mientos por donde transcurre", en
palabras del presidente de Diputa-
ción, Francisco Reyes. De esta forma
se ha referido a los municipios jien-
nenses de Jaén, Linares, Porcuna,
Castellar, Vilches, Peal de Becerro e
Ibros y también al papel desempeña-
do por el Instituto Universitario de In-
vestigación en Arqueología Ibérica
de la Universidad de Jaén.

Finalmente, la cuarta distinción
será para la empresa Octagon, "res-
ponsable de que cada año, desde ha-
ce ya casi una década, una de las
pruebas ciclistas más importantes y
espectaculares que se celebran en la
actualidad: la Andalucía Bike Race.

La Diputación entrega los galardones con los
que reconoce la labor de entidades, personas y
empresas que sobresalen en la promoción del
territorio jiennense: este 2019 a los parques
naturales, la Ruta del Tiempo de los Íberos, la
Romería de La Morenita y la Bike Race.

Foto de familia de los galardonados con el Premio Jaén Paraíso Interior en las tablas del teatro de Andújar. 

En su intervención, el presidente de

la Diputación de Jaén, Francisco

Reyes, hacía hincapié en que esta

actividad económica "sigue

ofreciendo oportunidades de

desarrollo, crecimiento económico y

bienestar, y además ayuda a fijar la

población al territorio, algo que es

necesario aprovechar".  Y además

recordó  que son ya más de 70 los

galardonados con un premio Jaén

Paraíso Interior, "una amplia lista

que habla del capital de esta

provincia, de nuestra riqueza

natural y cultural, del talento,

esfuerzo e ilusión al servicio de

nuestra tierra, de la que, sin lugar a

dudas, son nuestros mejores

embajadores".

"Hemos creado el Consejo Provincial

de Turismo, estamos reforzando

productos turísticos, intensificando

la promoción de nuestra provincia

para atraer visitantes,

desestacionalizar la oferta y, por

supuesto, apoyando

permanentemente al sector",

señalaba Reyes, que adelantó

nuevas acciones "relacionadas con el

turismo senior, el refuerzo a

productos consolidados como

OleotourJaén y la Ruta de los

Castillos y las Batallas o la creación

de una ruta íbera de Andalucía para

la que ya se están sentando las bases

creando alianzas con las provincias

de Granada y Córdoba".

Francisco Reyes reconoció la apuesta

de ayuntamientos y empresarios por

"la compleja y competitiva industria

turística" y apelaba al "esfuerzo y la

implicación de todos,

administraciones públicas y sector

privado para seguir mejorando como

uno de los destinos de interior de

referencia en nuestro país".

LA DIPUTACIÓN DE JAÉN ENTREGA LOS PREMIOS ‘JAÉN PARAÍSO INTERIOR’

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES  Y FIJA LA POBLACIÓN” 

Galardonespara un sector
estratégico en la economía de Jaén

Premio a los 30

años de la

declaración como

parques naturales

de la Sierra de

Andújar, Sierra

Mágina y

Despeñaperros.

Premio a la
Romería de la
Virgen de la
Cabeza: uno de los
acontecimientos
que más relevancia
exterior tiene en la
provincia y que
más visitantes
atrae.

El Viaje al Tiempo
de los Íberos,
producto turístico
que cumple su
vigésimo
aniversario, fue
galardonado junto
a los
Ayuntamientos que
son protagonistas
de la ruta.

Reconocimiento a

la Andalucía Bike

Race, prueba de

bicicleta de

montaña que se

disputa entre las

provincias de Jaén

y Córdoba.
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PRESUPUESTO Los dos proyectos suman una inversión de 770.000 euros procedentes de la EDUSI  

El Parlamento insta a la
Junta a retomar la dotación
de más suelo industrial para
Martos P4

Francisco Javier Vílchez
Lara, subcampeón de
Andalucía en Media
Maratón 2019 P23

La
Columna

Actualidad

Adjudicadas las obras de la
Caseta Municipal y del Cerro

MARTOS | La consejera de Fo-
mento, Marifrán Carrazo
anunció el pasado 27 de sep-
tiembre, que el estudio de via-
bilidad para la conversión en
autovía de la A-306 «ya se en-
cuentra en fase de contrata-
ción». La consejera realizó es-
ta afirmación tras las consul-
tas realizadas por los respon-
sables municipales de cator-
ce municipios que reclama-
ban esta medida, entre ellos
el de Martos. 

El alcalde de Martos, Víctor
Torres, dio la bienvenida a es-
ta rectificación de la Junta de
Andalucía, que era el objetivo
de la plataforma de munici-
pios creada para este fin, si
bien ha dejado claro que esta-
rá pendiente de verla “plas-
mada en negro sobre blanco
una vez que el plan esté apro-
bado definitivamente”. 

En este mismo sentido, el
pasado viernes 11 de octubre,
la delegada del Gobierno en
Jaén, Maribel Lozano, y el
consejero de Hacienda, Juan
Bravo, presentaron en la capi-
tal de la provincia el antepro-
yecto de Presupuestos de An-
dalucía para 2020 que incluye
los estudios de viabilidad pa-
ra la conversión en autovía de
las carreteras A-311 y la de-
mandada A-306.

PRESIÓN MUNICIPAL

El estudio para
convertir en autovía
la A-306 ya está en
contratación

Redacción

MARTOS | A finales del pasado
mes de septiembre, el Ayun-
tamiento suscribió el contra-
to de adjudicación de las
obras de reforma de la Caseta
Municipal con la UTE forma-
da por las empresas Tuccita-
na de Contratas y Edisur, por
importe de 481.815 euros, con
un proyecto enmarcado en la
Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado
(Edusi) ‘Progresa Martos
2020’ cofinanciado por el
Fondo Europeo del desarrollo
regional Feder en un 80 por
ciento y el 20 por ciento res-
tante por el Consistorio. 

El alcalde, Víctor Torres,
detalló que este proyecto per-
mitirá rehabilitar una impor-
tante parte de la Caseta así co-
mo establecer una semicu-
bierta que permita darle un
mayor uso en momentos de
inclemencias meteorológi-
cas, “dada la carencia en Mar-
tos de infraestructuras cu-
biertas para realizar activida-
des en periodos de lluvia o
mal tiempo”, dijo.  “Una vez
que tengamos la autorización
de Cultura de la Junta darán
comienzo los trabajos de cara

a que la próxima primavera
pueda estar en uso por parte
de la ciudadanía y, especial-
mente, para la Feria de 2020”,
manifestó Torres. En este sen-
tido, el alcalde también infor-
mó que actualmente se encu-
netra en procedimiento abier-
to otra licitación para el en-
torno de la Caseta Municipal,
con un presupuesto de
50.000 euros enmarcadas en
las ayudas de Adsur, para la
reforma de otros espacios
anexos como los edificios de
aseos públicos.

Anillo verde 
Por otra parte, en los prime-
ros días de octubre, el Ayun-
tamiento también resolvió el
contrato para el proyecto de
adecuación, rehabilitación y
puesta en valor del entorno
de las calles Cerro Alto y Cerro
Bajo de Martos, que erigirá
una zona verde en el entorno
del barrio de la Fuente de la
Villa,  con un presupuesto de
288.206 euros -también en-
marcado en la Edusi- y que
también se ha adjudicado a la
UTE formada por Tuccitana
de Contratas y Edisur.

■ ■ Tanto la reforma de la
Caseta Municipal como la
ceación del “anillo verde” que
rodeará el casco histórico de
Martos, son dos de los
proyectos más emblemáticos
de la Estrategia para el
Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado de Martos que hizo

que nuestra ciudad fuera una
de las primeras en la provincia,
de entre 20.000 y 50.000
habitantes, en conseguir el
máximo de financiación: cinco
millones de euros procedentes
de Fondos Europeos.
Otros de los proyectos en
ejecución son el de la

remodelación de la Plaza de la
Fuente de la Villa (550.000
euros), la remodelación de la
Torre Almedina (800.000
euros), y la próxima
construcción de sendos centros
para el tejido asociativo y para
personas con dependencia en
fase previa de licitación. 

Proyectos emblemáticos enmarcados en la EDUSI

MARTOS

ADJUDICATARIOS___ Los trabajos en la Caseta Municipal -por importe de 481.815 euros- y los del
las calles Cerro Alto y Cerro Bajo -por 288.206 euros- se han adjudicado respectivamente a las
UTE “Caseta” y “Cerro” formadas por las empresas marteñas Tuccitana de Contratas y Edisur
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40.000 euros para paliar
los daños del temporal

DAÑOS El alcalde considera ‘insuficientes’ las ayudas de la Junta

Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, informó que la localidad
recibirá 40.148 euros dentro
del paquete de ayudas apro-
bado por la Consejería de Tu-
rismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local por
los desperfectos causados
por el último temporal de llu-
via y viento, donde el índice
de lluvia se situó entre 40 y 50
litros por metro cuadrado a la
hora, es decir, que cayeron en
diez minutos más de 15 libros
por metro cuadrado.

“Esto supone problemas en
infraestructuras municipa-
les, en caminos rurales y el te-
ner que realizar tareas ex-
traordinarias en manteni-
miento y limpieza en servi-
cios públicos”.

Por ello, el primer edil ha
indicado que pusieron en co-
nocimiento de la Junta de An-
dalucía la situación registra-
da en Martos en zonas como
caminos rurales, la estación
de autobús o el mercado de

Local  | Política

Santa Marta, entre otras.

Cuantía insuficiente
A tal efecto, el Consejo de Go-
bierno aprobó una batería de
líneas para actuaciones de
emergencia entre las que in-
cluía ayudas para ayunta-
mientos. “Estábamos espe-
rando la respuesta por ver la
cuantía y se ha publicado un
Boletín Extraordinario en el

BOJA con una orden donde a
Martos le corresponden unos
40.000 euros, una cuantía to-
talmente insuficiente”, dijo
Torres, que recordó que, hace
uno años, el anterior gobier-
no de la Junta de Andalucía,  a
través de una línea de catás-
trofes y emergencias, destinó
al Ayuntamiento 100.000 eu-
ros para intervenir en distin-
tos puntos.

La Junta deberá retomar la
ampliación de suelo industrial

PSOE Salió adelante su Proposición no de Ley

Redacción

MARTOS | La Comisión de Fo-
mento del Parlamento anda-
luz ha instado a la Junta de
Andalucía a que continúe el
procedimiento que se encon-
tró en marcha para ampliar el
suelo industrial en Martos
tras el acuerdo alcanzado por
el anterior Gobierno socialis-
ta, el Ayuntamiento y el sec-
tor empresarial. Así lo ha he-
cho después de que el pasado
1 de octubre la Comisión
aprobara por unanimidad la
Proposición No de Ley pre-

sentada por el PSOE.
El parlamentario socialista

Felipe López mostró su satis-
facción por el resultado de la
votación y dijo que confía en
que “la presión surta efecto”
y la Junta “se vea obligada a
cumplir con el compromiso
que se adquirió con la ciudad
de Martos”. “Esta ciudad ne-
cesita ese suelo industrial
porque hay empresarios que
así lo están demandando, cu-
ya actividad generará más ri-
queza y en la creación de em-
pleo”, dijo.

MARTOS | El médico marteño,
Rafael Rosa, volverá a ser
candidato del PSOE al Con-
greso de los Diputados, una
vez que el Comité Federal del
PSOE ha ratificado la conti-
nuidad de las listas para las
elecciones generales del 10 de
noviembre. El PSOE de Jaén
concurre a las elecciones al
Congreso de los Diputados
con Felipe Sicilia, Laura Ber-
ja, Juan Francisco Serrano,
Josefa Jurado, Rafael Rosa y
los suplentes Laura Nieto,
Manuel Melguizo, Francisca
Espinosa y Santiago Rodrí-
guez. 

ELECCIONES 10-N

Rafael Rosa repite
como candidato al
Congreso por Jaén en
las listas del PSOE



CEMENTERIO PARQUE “CIUDAD DE MARTOS”- COMPLEJO FUNERARIO

VIVIR  | El Cementerio Parque “Ciu-
dad de Martos” está situado en un
entorno privilegiado con vistas
fantásticas a  Martos y a su campi-
ña de olivos centenarios. A poca
distancia del casco urbano de la
ciudad, se encuentra envuelto en
un silencio idílico, en que solo se
advierte el canto de los pájaros en
sus zonas ajardinadas, todo ello
ideado para que el tiempo de espe-
ra de los familiares y acompañan-
tes se desarrolle con relax y medi-
tación y en un entorno de alta cali-
dad de vivencia y paz.

En el Tanatorio, recientemente
reformado, encontrará un lugar
sin ruido, sin la masificación del

fetería – Restaurante, con todo lo
necesario para abastecer a fami-
liares y acompañantes, incluyen-
do servicio de catering  en Sala.
El Cementerio cuenta con un am-
plio Parking, perfectamente seña-
lizado, de fácil acceso y ubicado
en la explanada de entrada del
complejo, con capacidad para
cien vehículos. 

El Cementerio también dispone
de nichos y mausoleos construi-
dos totalmente en hormigón, im-
penetrables al agua, y preparados
para colocar lápida. También se
ofrecen panteones, con diseño a
elegir por el cliente, así como crip-
tas y columbarios. 

Además, los servicios incluyen
atención integral a las familias,
trámites de certificado de defun-
ción, acompañamiento, servicio
de mejora y conservación de se-
pulturas, traslados nacionales e
internacionales con tramitación
de expatriación y servicio en las
delegaciones de Martos, Los Villa-
res, Linares, Andújar y Lopera.

polígono industrial, con un ambien-
te de esparcimiento en la naturaleza
del entorno, que invita al descanso y
serenidad. Cuatro salas conforta-
bles,  amplias y climatizadas, una
de ellas VIP, y distribuidas con  es-
pacios reservados  para la familia
del finado y aseo en cada sala.

El Crematorio ofrece un servicio de
incineración claro y asequible con
garantías en todo el proceso y entre-

ga certificada de las cenizas. 
El Cementerio dispone de una Ca-

pilla-Iglesia amplia, con bancos y
altar dedicado a la Virgen de la Villa,
con capacidad para cien personas.
Servicio de floristería tradicional,
con coronas, centros, ramos, cruces,
etc. Todo ello para cualquier destino
local, nacional e internacional y en-
trega para todo tipo de eventos.  El
Cementerio también dispone de Ca-

El espacio que Martos se merece
El Cementerio Parque “Ciudad de Martos”
ofrece los mejores servicios en un entorno
privilegiado que invita a la meditación y la
serenidad. Cuatro amplias salas con espacios
privativos para la familia y un amplio
aparcamiento para más de 100 vehículos. 

El Cementerio Parque “Ciudad de Martos” ofrece un entorno de alta calidad. En el Cementerio
Parque todo está
ideado para el
bienestar de las familias
a las que se ofrece un
servicio integral de
ayuda en trámites
legales y siempre con
los mejores precios.

SERVICIOS
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Ángel Órpez será el nuevo
concejal de Ciudadanos

CS Hasta cuatro renuncias siguieron a la salida de Encarna Gutiérrez

Enrique Garcés

MARTOS | Ángel Órpez, número
9 de la lista de la formación
naranja en las pasadas elec-
ciones locales, ocupará el
puesto dejado por Encarna
Gutiérrez, tras las renuncias
de Pilar Melero, Jorge Alejan-
dro Hernández, Jorge Jiménez
y la más reciente de Mireia
Gálvez. 

El concejal y portavoz de
Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Martos, Andrés Na-
varro, confirmó el pasado 26
de septiembre que Antonio
Ángel Órpez Torres  será el
nuevo concejal que complete
los cuatro asientos de la for-
mación en el Pleno del Ayun-
tamiento, tras la renuncia de
Encarna Gutiérrez, que asu-
mió un puesto directivo de li-
bre designación en la delega-
ción territorial de Educación
de la Junta de Andalucía, y las
posteriores renuncias de sus
cuatro predecesores en la lis-
ta de candidatos.

Según informó Andrés Na-

Local  | Política

varro, Órpez podría tomar po-
sesión de su cargo en el Pleno
de octubre, una vez que se re-
ciba de la Junta Electoral Cen-
tral la correspondiente cre-
dencial de concejal  a su fa-
vor. El Pleno Ordinario del
mes de octubre está previsto
para día 24, por lo que todo
indica que ese día quedarían
completados los asientos de
Ciudadanos en el Pleno.

Junta local
Por otra parte, Ciudadanos en
Martos designó una Junta Lo-
cal, que sustituye a la gestora
anterior, y que estará com-
puesta por Pedro Román co-
mo coordinador, Alejandro
Hernández secretario, Juan
Manuel Cano en logística, Pi-
lar Melero en redes y Andrés
Navarro como enlace con el
Ayuntamiento. 

El Partido Popular dió
inicio al curso político

PP Campaña de recogida de firmas 

Redacción

MARTOS | Los concejales del
Partido Popular en el Ayunta-
miento arrancaron el pasado
12 de septiembre el curso polí-
tico con una convocatoria en
la que cuestionaron el «éxito»
de la Feria de San Bartolomé y
criticaron los retrasos y la ca-
lidad de ejecución de algunos
proyectos del Ayuntamiento
como el de la plaza de la
Fuente de la Villa y el campo
de fútbol. Francisco Javier
Ocaña, aseguró que en la pro-

gramación se desatendió a
los mayores -excepto con la
cena de homenaje- y que “si-
gue sin haber Feria de Día” y
se han desaprovechado algu-
nas peñas, como de caballis-
tas, en el programa.

Por otra parte, el 4 de octu-
bre, recogieron firmas en la
Fuente Nueva para exigir al
Gobierno Central el pago de
los 1.350 millones de la finan-
ciación autonómica y la
adopción de medidas contra
la despoblación.

La
Columna

MARTOS | Según informó el con-
cejal y portavoz de Vox, Ge-
rardo Aceituno, la campaña
de captación de fondos “Nin-
gún niño sin material esco-
lar”,  “fue un éxito” y se logra-
ron recaudar 6.500 euros, de
los que 5.000 euros fueron pa-
ra las ampas y centros escola-
res, 1.000 euros para las pa-
rroquias y 500 euros entrega-
dos en mano a familias que lo
solicitaron.  El reparto entre
los colegios, dijo, “se realizó
en función del número de
alumnos”, aunque el Colegio
San Amador devolvió los talo-
nes al considerarse discrimi-
nados por recibir menos que
otros centros con pocos
alumnos más.

VOX MARTOS

Polémica final por la
campaña solidaria
para facilitar la vuelta
al cole 
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Local  |

Redacción

MARTOS | La Asociación Rastros
del Sur, encargada de la insta-
lación del mercadillo de obje-
tos de segunda mano en La
Plaza emitió el pasado 26 de
septiembre un duro comuni-
cado a través de las redes so-
ciales en el que aseguran
abandonar la actividad en
Martos debido entre otras ra-
zones “a la inseguridad de la
zona”, “al miedo de los marte-
ños a acceder a ese barrio que
además carece de bares para
desayunar y de espacios som-
breados”.

Desde la asociación asegu-
ran haber propuesto al Ayun-
tamiento el cambio de ubica-
ción del mercadillo y que han
recibido un «no innegocia-
ble» por respuesta, por lo que
ante lo que califican de «so-
berbia del Ayuntamiento»,
del que además dicen «que
desoye a los vecinos», deci-
den abandonar la actividad
en nuestra localidad.

El alcalde, Víctor Torres, sa-
lió al paso de esta publicación

que calificó como «una falta
de respeto hacia los vecinos
del casco histórico y del barrio
de La Plaza» e informó que la
Junta Local de Gobierno revo-
caría todas las licencias  y au-
torizaciones de esta asocia-
ción. El alcalde recuerdó que
la instalación de este mercadi-
llo fue una iniciativa impulsa-

Adiós al mercadillo de segunda
mano de ‘Rastros del Sur’

PLAZA El Ayuntamiento busca otras alternativas comerciales 

da “con el objetivo de dinami-
zar la vida vecinal del casco
histórico” y que el Ayunta-
miento seguirá buscando al-
ternativas comerciales “con
gente que quiera asumir este
compromiso, que contribuye
al disfrute del rico patrimonio
cultural que ofrece este ba-
rrio”.

El mercadillo fue una iniciativa de dinamización para La Plaza.  E.GARCÉS

Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, informó de la puesta en
marcha de nuevos proyectos a
cargo del Programa de Fo-
mento de Empleo Agrario
(PFEA) de 2019, en concreto,
cuatro actuaciones con un
coste de 572.329,47 euros.

Las actuaciones se están
ejecutando tanto en Martos
como en Monte Lope Álvarez.
En Martos se va a intervenir

con un acerado en la calle Ro-
salía de Castro, desde la resi-
dencia de ancianos hasta el
campo de fútbol. También se
va a actuar en la zona verde
que hay detrás de la calle De-
hesa, tras la cooperativa Vir-
gen de la Villa.En Monte Lope
Álvarez se van desarrollar dos
obras, una es la reforma de la
plaza Beato Manuel Aranda y
la otra es un módulo de aseos
públicos en el Parque.

Nuevos proyectos
de mejora urbana

PFEA Obras por importe de 572.000 euros

Las obras incluyen un módulo de aseos en el Parque de Monte Lope.VIVIR

La
Columna

MARTOS | Entre lo días 25 y 28 de
septiembre se celebraron las
V Jornadas de Turismo en
nuestra ciudad que este año
pusieron su foco en el astrotu-
rismo y su relevancia como
yacimiento de empleo.

Durante las tres jornadas se
desarrollaron diferentes acti-
vidades como conferencias,
observaciones astronómicas
con cata de aceite, talleres de
ciencia y astronomía para
menores, jornadas técnico-
científicas y una ruta sende-
rista por el arroyo de la Um-
bría que concluyó con una
‘Starparty’ en La Lagunilla. 

ASTROTURISMO

El cielo de
Martos centró
las V Jornadas
de Turismo
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La lápida de los Hermanos Carvajales
desvela sus secretos al restaurador

SEPULTURA Gustavo Pérez descubre algunos elementos originales

Enrique Garcés

MARTOS | El restaurador marte-
ño Gustavo Pérez Pulido, que
hace unas semanas finalizara
los trabajos de restauración de
los cuadros de San José y de
Santa Marta, acordó con el pá-
rroco de Santa Marta, Carlos
Moreno Galiano, el hacerse
cargo de la limpieza de la lápi-
da que cubre los restos de los
Hermanos Carvajales situada
junto al altar mayor de la Igle-
sia de Santa Marta.

Se trata de un trabajo al-
truista y muy gratificante co-
mo marteño, dice Pérez Puli-
do, «con el que quiero agrade-
cer a la Parroquia de Santa
Marta, en el año del VIII Cente-
nario del Patronazgo, el que
me haya cedido sus instalacio-
nes para restaurar los cuadros
de San José y de Santa Marta,
realizando mi trabajo de cara
al público y explicando todo el
proceso».

El trabajo de limpieza inicia-

do en la lápida ha permitido
descubrir algunos pequeños y
grandes secretos que ocultaba
la piedra colocada en 1595. Así
hemos podido saber que las le-
tras de la inscripción se encon-
traban revestidas de pan de
oro, ya que en algunos puntos
se han hallado restos de este
valioso material. 

La limpieza también ha des-
cubierto restos de policromía
original, como una Cruz de Ca-

Un “cuento musical” para
los más pequeños

CONCIERTO Para el público más exigente

Redacción

MARTOS | El Teatro Municipal
Maestro Álvarez Alonso aco-
gió el pasado 20 de septiembre
una nueva edición del Con-
cierto Didáctico, que estuvo a
cargo de la Banda de Música
Juvenil Maestro Soler bajo la
dirección de Gerardo Navas
Ortíz. El director explicó que el
concierto tiene el objeto de
trabajar y cultivar la sensibili-
dad musical “haciendo que

los niños y las niñas conozcan
más en profundidad la música
y, en especial, las interpreta-
ciones en directo, aprendien-
do a ser espectadores y espec-
tadoras con actitud atenta,
respetuosa, crítica y participa-
tiva”. El concierto estuvo arti-
culado como un cuento musi-
cal. La Banda de Música Juve-
nil Maestro Soler  se compone
de niños y niñas de entre los 8
y los 18 años de edad. 

latrava grabada junto a los
nombres de estos personajes
marteños. Con el paso del
tiempo, dice el restaurador, la
lápida ha sufrido diferentes al-
teraciones como el haber sido
enlucida y pintada de negro
en época moderna. También
se ha podido descubrir que los
bordes de la piedra están des-
bastadas «por lo que original-
mente se supone que debía te-
ner una moldura».  

La
Columna

MARTOS | El Área de Cultura
presentó una amplia progra-
mación para el otoño en el Te-
atro Municipal, que comenzó
el pasado 12 de octubre con la
representación de “María
Zambrano, la palabra dan-
zante”, escrito y dirigido por
Cristina Silveria, para home-
najear a María Zambrano.  El
día 19 de octubre es turno de
“La confesión”, obra escrita
por el dramaturgo marteño
Antonio Hernández.

En el mes de noviembre ha-
brá tres propuestas sobre el
escenario: El día 9 visitará
Martos Carmen Maura, que
en el papel de Amelia, repre-
sentará “La golondrina”. El
día 16, con motivo del Día In-
ternacional del Flamenco se
escenificará “Flamenco, fla-
menca”, un  espectáculo de la
bailaora Noelia Sabarea, que
estará acompañada al cante
por Morenito de Yllora y a la
guitarra por Luis Medina. No-
viembre acabará con una pro-
puesta para toda la familia,
caso de “Peter Pan y Wendy”.

En diciembre llegan dos
propuestas. El día 5, la obra
del director jiennense Alberto
Conejero, “La geometría del
trigo”, y el día 27 será “La ex-
traordinaria historia de la va-
ca Margarita” que hará las de-
licias de los más pequeños.

ÁREA DE CULTURA

Un otoño
cargado de
propuestas
teatrales

MARTOS | Desde el miércoles 3
de octubre retomaron su acti-
vidad las oficinas de proximi-
dad en las pedanías.  Cada
miércoles la oficina estará
disponible en Monte Lope Ál-
varez desde las 10,00 hasta
las 12,00 horas mientras que
los martes estará abierta en
La Carrasca desde las 10,00
hasta las 11,00 y en Las Casi-
llas, también los martes, des-
de las 11,00 hasta las 12,00. 

La gestión municipal
se acerca a las aldeas
con las oficinas de
proximidad

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, y el concejal de Pedaní-
as, Francisco Miranda, man-
tuvieron una reunión de tra-
bajo el pasado 26 de septiem-
bre con los alcaldes pedáneos
de Monte Lope Álvarez, José
Antonio González, de La Ca-
rrasca, José Miguel Caño, y la
pedánea de Las Casillas, Vi-
llarbajo y Fuente del Espino,
Carmeli Aguilera, con objeto
de definir el ejercicio del  2020
y ver las necesidades de cada
pedanía y la ejecución de los
compromisos adquiridos.

Plan de actuación
para las pedanías

José Miguel Caño es el nuevo
alcalde pedáneo de La Carrasca.

Pedanías



DeporteyAventura:el gancho ideal
para captar el interés de los turistas
El Turismo de
Interior es el
protagonista de
este suplemento,
y de la Feria
Internacional de
Turismo, Deporte
y Aventura de
Andalucía que se
celebra en Jaén.

TIERRAADENTROCUMPLE 18EDICIONES

MÁSDE450EXPOSITORES

Ecoturismo, experiencias, ocio
activo,multiaventura,marcas
deportivas, actividades en la
naturaleza y nauticas, clubes y
federaciones deportivas,
gastronomía, alojamientos
rurales y administraciones
públicas participan en la Feria.

Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventu-
ra de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su deci-
moctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un even-
to dirigido tanto al sector
empresarial como al desti-
natario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tie-
rra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.

También en las siguien-
tes páginas van a poder en-
contrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternati-
vas que ofrecen los munici-
pios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, pasean-
do por nuestras localida-
des, y alojándose en rinco-

nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.

La provincia de Jaén ten-
drá un papel protagonista
en este suplemento, y tam-
bién en Tierra Adentro, co-
mo sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y mo-
numental de nuestros pue-
blos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Natu-
rales y Sierras.

En incremento de la de-
manda de actividades de-
portivas y de aventura ha-
cen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en even-
tos como este. La diversi-
dad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacio-
nadas con la nieve, el turis-
mo rural y activo, de muse-
os, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones pa-
ra toda la familia. Se ofrece-
rán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cur-
sos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones de-
portivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cua-
drados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también ten-
drán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferen-
tes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de tu-
rismo. También las empre-
sas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paque-
tes turísticos, así como a
usuarios finales.

La Sierra de Andújar, el
Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas, Sierra
Mágina, la Sierra Sur, son
espacios que nos ofrecen
infinidad de opciones para
disfrutar de puentes, fines
de semana y vacaciones,
sin necesidad de salir de
tierras jiennenses. Vamos a
adentrarnos en nuestros
parajes y eventos, pasean-
do por los altares en el Cor-
pus en Villardompardo, es-
cuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de An-
dújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Star-
light de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasla-
dándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas al-
ternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.
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APARTAMENTOSOndeanos
CalleOndeanos, 29 · LaCarolina

TELÉFONODECONTACTO___639200571
APARTAMENTOBARIO___2plazas
APARTAMENTOPLATA___4plazas
APARTAMENTOPLOMO__2plazas

CAPACIDADTOTAL___10personas
EXTRAS___Camassupletoriasen
funcióndedisponibilidad

Apartamentos recién estrenados, mo-
dernos, limpios, muy funcionales, su-
per confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clien-
tes. Totalmente accesibles para perso-
nas con discapacidad.
Están ubicados en el centro urbano

de La Carolina, capital de las Nuevas
Poblaciones del Rey Carlos III, y a un
paso del espectacular entorno que
ofrece el Parque Natural de Despeña-

perros. Las gentes de La Carolina son
sencillas y hospitalarias. Disfrutar con
las berreas de ciervos, la gastronomía
basada en la caza, los dulces de tradi-
ción centro-europea, el paisaje y el pa-
trimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urba-
nísticos reticulares, a dos horas y cuar-
to deMadrid y al pie de la autovíaN-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

CASARURAL LasCatenas
CarreteraPantanodel Jándula, km0,3 · Andújar

TELÉFONODECONTACTO___609138918
HABITACIONES___9
BAÑOS___9
CAPACIDAD___14-18personas

ZONASCOMUNES___Piscina
privada,porcheexteriorygran
barbacoadeleña

Preciosa Casa Rural de alquiler com-
pleto situada en plena Sierra de Andú-
jar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones fami-
liares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2

de vegetación autóctona entremezcla-
da con los tradicionales olivos serra-
nos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

dad, pero sabiendo que nos encontra-
mos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones se-
an inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón above-
dado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del gru-
po, un salón con chimenea con tv ywi-
fi. Cocina totalmente equipadayoffice.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com



JoséAntonioOria es el concejal de TurismodeAndújar.

ANDÚJARPRESENTASUSATRACTIVOSENLAFERIADETURISMODE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVOMATERIAL___Andújar
llegaaTierraAdentro conun
renovadomaterial promocional
y enotros idiomas, paraatraer
turismo internacional

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algu-
nos de los eventos de la ciu-
dad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí in-
gente por la suma de natura-
leza, patrimonio, gastromo-
nía, tradición y cultura, se
presentaahoraalvisitantede
cualquier rincóndelmundo.

¿¿EEnn  qquuéé  pprrooppuueessttaass  ttrraabbaajjaann
eenn  llooss  úúllttiimmooss  mmeesseess??  
Lo primero que hicimos al en-
trar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y em-
presarios y asociaciones rela-
cionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejo-
rar este sector. Acordamos en-
tre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofi-
nanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamiza-
ción Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de de-
cir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos des-
de la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ssee  hhaabbllóó  ddee  llaa
FFeerriiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  LLiinnccee,,
¿¿qquuee  ppaassooss  ssee  hhaann  ddaaddoo??

Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debe-
ría ser bienal. En lugar de rea-
lizarse en octubre de 2019 co-
mo se había planteado, acor-
damos que sería mejor que la
segunda edición tuviera lugar
en otoño de 2020 también en
el Santuario de la Virgen de la
Cabeza, aunque combinando
otras actividades en la ciu-
dad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fo-
mentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegi-
da, y fomentando la observa-
ción de especies en nuestro
Parque Natural como otro ele-
mento de desarrollo econó-
mico combinado con la sensi-
bilización ambiental sobre la
importancia de la conserva-
ción de estas especies .

EEll  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  llaa  SSiiee--
rrrraa  ddee  AAnnddúújjaarr  eess  eenn  uunn  iimm--
ppoorrttaannttee  mmoottoorr  yy  ggaanncchhoo  ppaarraa
eell  ttuurriissmmoo  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  ssuuss  ppoo--
tteenncciiaalleess  pprriinncciippaalleess??  

Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicle-
ta. También hay una deman-
da para un sector muy especí-
fico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de espe-
cies animales también se po-
ne en valor la búsqueda de fo-
tografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la be-
rrea, aves y muchos más.

TTooddoo  eelllloo  ppaarraa  ccuuaannddoo  eell  vvii--
ssiittaannttee  ssaallee  ddeell  ccaassccoo  uurrbbaannoo,,
ppeerroo  ¿¿qquuéé  ppuueeddee  ddeecciirrnnooss  ddee
llaa  cciiuuddaadd??

El objetivo pasa por conse-
guir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca tam-
bién nuestra riqueza monu-
mental que deja francamente
sorprendidos a quienes se in-
teresan por nuestro patrimo-
nio. Contamos con varias ru-
tas por un conjunto patrimo-
nial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monu-
mentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísti-
cos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atracti-
vo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a de-
mostrar que el patrimonio ili-
turgitano está lleno de sorpre-
sas y razones para visitarlo. 
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ÉN CENTROECUESTRE OleorasaTour

CaminoDín, km1,3 -Arjona

TELÉFONODECONTACTO___608569920

OLEOTURISMO
CENTROECUESTRE
SALÓNDECELEBRACIONES

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instala-
ciones acondicionadas muy recien-
temente en las que se albergan ex-
cursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesiona-
les de Oleorasa adaptan el progra-
ma a todo tipo de edades desde es-
colares comoadultos, inclusoperso-

nal condiscapacidad funcional, con
monitores especializados.

También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dis-
pone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y cele-
braciones.

Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar men-
saje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

HELA APARTAMENTOS(TRESALOJAMIENTOS)

CalleDamiánParras, 9 -Arjona

TELÉFONO___678563325

HABITACIONES___2doblespor
apartamento(entotal6)
BAÑOS___2porapartamento

CAPACIDAD___4huéspedespor
cadaapartamento(12total)
OPCIÓNdecamassupletorias

Espectaculares TRES apartamentos
de80metros cuadradoscadauno, total-
menteequipadosyquecuentanconuna
exquisitadecoraciónparaquesu estan-
cia sea lomásagradableposible.

Seencuentranubicadosenplenocen-
tros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
lasmúltiplesopcionesparavisitarunin-
gentepatrimoniomonumentalehistóri-
co.

DDiissppoonneemmooss,,  aaddeemmááss,,  ddee  ppaarrqqkkiinngg
pprriivvaaddoo  ppaarraa  ccaaddaa  aappaarrttaammeennttoo..

ALMAZARA TURÍSTICA

Somos almazara y promocionamos el turismo en torno al aceite de oliva





PUBLIRREPORTAJE | BBEEDDMMAARR  YY  GGAARRCCÍÍEEZZ,,  EENN  EELL  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  SSIIEERRRRAA  MMÁÁGGIINNAA

BEDMAR |Si hay un ejemplo de municipio que ha
sabido sacar partido a sus bondades turísticas,
ese ha sido Bedmar. El paraje de Cuadros, bu-
que insignia del municipio (situado a 4 kiló-
metros del casco urbano) y uno de los parajes
más conocidos de Sierra Mágina, discurre jun-
to al nacimiento del río que da nombre al en-
torno, y alberga el que está catalogado como
uno de los mayores adelfales de toda Europa .
Un bosque natural que junto al cauce, va de-
jando atractivas estampas, formando “túne-
les” naturales y ofreciendo peculiares entor-
nos como la Cueva del Agua.  

Pero Bedmar ofrece mucho más: desde el
punto de vista patrimonial, la arquitectura de
interés de Bedmar y Garcíez está representada
por la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción, construida entre los siglos XV y
XVIII, sin olvidar el Castillo de Bedmar, decla-
rado Monumento Histórico, o el Palacio de los
Marqueses de Viana.

Junto a su rica gastronomía, con una intere-
sante industria alimentaria en torno al espá-
rrago y otras conservas; o junto a su singulari-
dad oleoturística (Bedmar acoge la sede de la

Denominación de Origen que ampara los cal-
dos de Oliva Virgen Extra del entorno); junto a
ello, Bedmar trabaja ahora por poner en valor
un rico patrimonio arqueológico que desde ha-
ce unos años viene aflorando gracias a los dife-
rentes campus y trabajos de excavación pro-
movidos por diferentes entidades y que en el
entorno del Nacimiento del Río Cuadros está
dando lugar al hallazdo de interesantes restos
prehistóricos que hablan de que nuestros ante-
pasados también eligieron Bedmar para vivir. 

RUTAS Y PALEOMÁGINA
El incremento de los atractivos turísticos en

la localidad lo ejemplifican dos nuevos pro-
ductos que el Ayuntamiento de Bedmar ha
puesto a disposición del visitante: las rutas y
senderos para no perderse ningún rincón del
casco urbano ni del resto del término munici-
pal; y Paleomágina, centro de investigación ar-
queológico de los restos hayados en diferentes
yacimientos. Ahora el trabajo se centra en la
recuperación del castillo, que cuenta con sub-
vención del Estado dentro del programa que
destina el 1,5 %  a inversión cultural. 

Bedmar, un paraíso por descubrir
En pleno corazón del Parque Natural de Sierra Mágina, el
municipio de Bedmar se alza como uno de los que más
alicientes ofrece a la ya de por sí interesante oferta
natural del entorno. Junto al paraje del Río Cuadros, visita
ineludible a este espacio natural jiennense, Bedmar
ofrece Patrimonio, gastronomía, oleoturismo, etc. y
además, un rico pasado prehistórico que el Ayuntamiento
se afana por poner en valor.  Un municipio que además
cuenta con rutas, senderos y caminos estructurados para
que no pierdas detalle. Vistas panorámicas de la localidad. 

1166

Paraje de  Cuadros.
Trabajos en los yacimientos prehistóricos del
entorno del municipio .

El alcalde del municipio, Juan

Francisco Serrano, destaca el

esfuerzo municipal por ampliar

la oferta turística por lo que

“quienes vienen porque escuchan

de lo maravilloso del entorno de

Cuadros y se pasean por nuestras

calles se sorprenden de la cantidad de

propuestas culturales, patrimoniales,

deportivas o gastronómicas que

nuestro municipio puede ofrecer a los

visitantes a lo largo de todo el año”. 

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR” 



MÁSPERNOCTACIONES | 446611..660000  TTUURRIISSTTAASS  NNOOSS  VVIISSIITTAARROONN  HHAASSTTAA  AAGGOOSSTTOO

CARMEN MARTÍN |La estadística de per-
noctaciones en alojamientos hote-
leros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada te-
rritorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasa-
do por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%). 

Estos han realizado 932.251 per-
noctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gra-
cias al sector de turismo rural, re-
trocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo pro-
tagonista. 

De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 via-
jeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 perso-
nas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

ron en hoteles (630.747). Sin em-
bargo ha crecido la cifra de estan-
cias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 no-
ches. Y es que el contacto con el
mundo rural y nuestros Parques
Naturales es un buen reclamo para
un sector de los turistas. Cazorla,
Segura y las Villas es un punto de
interés turístico fundamental, que
tiene un peso muy elevado en los
datos estadísticos de turismo ru-
ral, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zo-
na, así como un tercio de los apar-
tamentos turísticos y en torno a la
mitad de las casas rurales.

El turismo rural genera cada vez
más puestos de trabajo, en agosto
los 630 apartamentos turísticos
contabilizados en Jaén tuvieron
186 empleados, los 16 campings
otros 105, a los que sumar los 300
trabajadores en las 200 casas rura-
les (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado tra-
bajo en agoso a 956 personas. 

dormir por 24.630 turistas que vinie-
ron a Jaén (son unos 2.400 más que
hace un año). Es un buen resultado,
aunque siempre viene bien recordar
que los hoteles tienen mayor peso en

el negocio de los alojamientos, sien-
do la opción elegida por 351.472 via-
jeros que pasaron por Jaén. En cuan-
to a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

El turismo rural gana peso en Jaén
Las pernoctaciones registradas en los
alojamientos extrahoteleros de la provincia
crecen un 5,3% respecto al año anterior,
hasta alcanzar las 301.500 entre enero y
agosto, el turismo rural gana peso, y
compensa el descenso de la demanda
hotelera en nuestra tierra (-2,1%) que
contabiliza este año 630.747 noches.

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.
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LaCimbarra enAldeaquemada (Despeñaperros).
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Cuatro parquesnaturalesúnicos
CAZORLA,SEGURAYLASVILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha.SIERRADEANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidasSIERRAMÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros

CarmenMartín

La riqueza y variedad paisa-
jística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la natu-
raleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rinco-
nes y desconectar de su ruti-
na.Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades de-
portivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas apie, enbi-
cicletaoacaballo, enkayako
4x4. La provincia ofrece op-
cionespara todos.
Lo más importante es su

amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Par-
quesNaturales,conunagran
riquezadeespeciesvegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos co-
mo por ejemplo la Berrea,
Haymilmanerasdedisfrutar
de la extensión verde de Ca-
zorla,Seguray lasVillas.Una
de ellas es a través del reco-
rrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478kilómetros, para ele-
gir el tramoquecadavisitan-
te desee realizar. Pero tam-
bién se puede disfrutar del
agua, las cascadasy riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Trancodonde sepuede reali-
zar un recorrido en el Barco
Solarparacontemplar elpai-
saje, las aves y el entorno.
También se pueden contem-
plarensemilibertadnumero-
sas especies en el parque ci-
negético collado del almen-
dral. El RíoBorosa, el embal-
sede lasAnchuricas, las ace-
beas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Ose-
ra, etc.
SierraMágina destaca por

sus especies florales únicas
en elmundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Ji-
menadeclaradoMonumento
Natural, o el Paraje de Cua-
dros en Bedmar, y el naci-
miento del Río Arbuniel, así
comoelparajedeMataBehid
entreCambil yHuelma.
Por su parte la Sierra de

Andújar, tiene un paisaje
plagadodeencinas, alcorno-
ques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lo-
bos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el par-
que desde el embalse del En-
cinarejo.
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Entre castillosy monumentos
VIAJARENELTIEMPO___Jaénalbergamonumentos y restos arqueológicosde todas las épocas
y culturas, es la provincia conmás castillos yde todoel país,merece lapenadescubrirlos

CARMENMARTÍN | Si tenemos que
resumirtodoelpatrimoniohis-
tóricoymonumentalque tiene
laprovincia,nosdejaremossin
duda fuera muchos rincones
quemerecen lapena,perohay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén ca-
pital con su catedral renacen-
tista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
FranciscoolaCatedral,uncas-
coantiguoconsuPlazadeSan-
taMaríaycuestadeSanFelipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humani-
dad.

También ha logrado este tí-
tulo la ciudad de Úbeda, don-
de el visitante no puede dejar
de ver la PlazaVázquezdeMo-
lina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las lo-
calidades más grandes de la
provincia, podemos trasla-
darnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que si-
guesacandodelsubsuelosor-
prendentes vestigiosdeaque-
lla ciudad.

Otrodelospotencialesdela
provinciaessuelevadonúme-
rodecastillosytorreones,que
se encuentran en casi cual-
quier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemosdes-
tacareldeBañosdelaEncina,
unode loscastillosmusulma-
nes mejor preservado de toda
España. También es muy es-
pectacular la Fortaleza de la
Mota enAlcalá laReal, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

biénotroscastillosqueunena
suinteréspropioelentornoen
unParqueNatural, comoesel
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cos-
molarium, o el Castillo de Se-
gura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional co-
moelFestivaldelAire.

La provincia también ha
puesto en valor su legadohis-
tórico, artístico y cultural a
travésdeMuseos comoel Ibe-
roenJaén.Tambiéneldedica-
do a Zabaleta y Miguel Her-
nández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolo-
sa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativarecreacióndeleven-
to. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Li-
nares encontramos el Museo

Castillo deBurgalimar enBañosde la Encina.

ElViajeal
Tiempodelos
Iberoscumple
20años
REDACCIÓN |ElViajealTiempode
los Íberos es un recorrido te-
mático que discurre por para-
jes arqueológicosdegran inte-
rés,unainvitaciónaconocerel
nacimiento y desarrollo de es-
ta cultura,desdeel sigloVIan-
tes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itine-
rario turístico, cuyo punto de
arranque está en el Collado de
los Jardines, en el corazón de
Despeñaperros. Tiene como
puntos clave el Oppidum de
Puente Tablas, el Museo Ibero
y Provincial en Jaén, las Tum-
bas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lo-
beraenCastellar, laciudadfor-
tificadadeGiribaileenVilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cás-
tulo, enLinares.

ANIVERSARIO

de Rafael y el deAndrés Sego-
via.

Los visitantes que vienen a
Jaén también lohacenpormo-
tivos religiosos. El Santuario
de la Virgende la Cabeza es vi-
sitadopordecenasdemilesde
personas cada año, y la Sema-
na Santa es un evento de inte-

résturísticoenJaéncapital,Al-
calá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, San-
tistebandelPuertoyÚbeda.

Los festivales también son
unpuntofuerteenveranopara
nuestrosvisitantes, con lapro-
gramación de Jaén en Julio, y
otrosendiversas localidades.
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Redacción

MARTOS | El popular barrio de la
Cruz del Lloro celebró su tra-
dicional verbena entre los dí-
as 14 y 15 de septiembre con
un amplio elenco de activida-
des que comenzaron el sába-
do con los concursos de dibu-
jo, poesía y fotografía. Luego
disfrutaron con las carreras

de sacos, de cintas en bicicle-
ta y una carrera lenta en bici-
cleta. Al mediodía celebraron-
las IV Jornadas Gastronómi-
cas en el comedor municipal
donde se premiaron los platos
más innovadores basados en
aceite de oliva virgen extra.
Además, se clausuró el curso
de cocina con el que presenta-

El popular barrio celebró
su tradicional verbena

CRUZ DEL LLORO Un programa muy entrañable para los vecinos

ron un libro de recetas. Por la
noche, tras la lectura del Pre-
gón a cargo de Ana Teba co-
menzó el baile amenizado por
orquesta. El domingo 15, tras
la misa en la parroquia de la
Asunción ofrecieron su home-
naje floral en el monumento a
los Hermanos Carvajales y la
posterior parrillada de socios.

Momento de la imposición de la corona de flores ante el monumento a los Hermanos Carvajales.  VIVIR

Local  | Asociaciones

MARTOS | Entre los días 27 y 29
de septiembre la Plaza del
Llanete se llenó de vida para
festejar a San Miguel. La fies-
ta comenzó el viernes con el
baile animado por el Dúo
Tentación. El sábado fue el
Día del Niño, con animacio-
nes y una paella popular.  El
domingo hubo un desayuno
otoñal a cargo de todo el teji-
do  asociativo y por la tarde la
procesión del Arcángel.

Los vecinos de El
Llanete honraron al
Arcángel San Miguel
con su feria otoñal

MARTOS | El pasado 1 de octubre
se celebró la reunión de Parti-
cipación Ciudadana, que pre-
sidieron el alcalde, Víctor To-
rres y la concejal María Luisa
Pérez. Asistieron una veinte-
na de representantes del teji-
do asociativo de Martos con el
ánimo de expresar sus de-
mandas y establecer un ca-
lendario para las próximas
jornadas de Participación
Ciudadana.

Reunión para crear
sinergias con el
tejido asociativo de
toda la Ciudad

Redacción

MARTOS | Los vecinos del barrio
de El Parque celebraron su
verbena el pasado 21 de sep-
tiembre, la última del calen-
dario festivo vecinal en el nú-
cleo urbano. Para ello, desde
la asociación de vecinos pre-
paraon un amplio programa
al gusto de todas las edades.

Pese a la predicción de llu-
vias, finalmente se pudieran
realizar todas las actividades
previstas como la carrera de
sacos, de bicicletas y de cin-
tas. Al mediodía se celebró el
4º Torneo Infantil de Ajedrez
«Jaque el Parque».

Ya por la tarde, arrancaron
los caballicos de  ‘Baby Pinto’

Un programa pensado
para el disfrute de todos

EL PARQUE La lluvia no impidió el buen desarrollo de la fiesta 

y hubo una exhibición de
adiestramiento canino a car-
go de Andican. Por la noche
hubo  baile amenizado por el
Trio Vendaval y baile por sevi-
llanas a cargo de la escuela de
baile de Pepi Martínez. Tras el
sorteo de jamones, tuvo lugar
el tradicional homenaje al so-
cio. 

La asociación de vecinos preparó una cuidada programación que hizo las delicias de chicos y grandes.  VIVIR

La explanada del Teatro acogió esta primera reunión.  ENRIQUE GARCÉS
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Local  | Asociaciones

Redoblando esfuerzos
en prevenir el alzheimer

AFA-VIVE Celebró su XI Gala Benéfica

Redacción

MARTOS | Con motivo de la con-
memoración del Día Mundial
del Alzheimer, la asociación
AFA VIVE dispuso desde el
día 17 de una amplia agenda
de actividades que culmina-
ron con la celebración de la XI
Gala Benéfica. Así el martes
17 hubo  un Taller de Reminis-
cencia que incluyó una visita
guiada por las «Casas Histori-
cistas». El miércoles 18 se ce-
lebró un taller de estimula-

ción con animales, con la co-
laboración de Andican. El
jueves 19  hubo una conviven-
cia con los usuarios del Cen-
tro de Santa Marta y por la tar-
de una jornada de puertas
abiertas en la asociación, con
la animación de la Agrupa-
ción Maestro Soler y del coro
‘Amigos del Camino’. El día
20, instalaron una mesa infor-
mativa en el Centro de Salud y
el día 21 el Teatro Municipal
acogió la IX Gala Benéfica.

Hermanados por el olivo y
también por la música

MAESTRO SOLER XXVIII Encuentro de Bandas

Redacción

MARTOS | La Agrupación Musi-
cal Maestro Soler celebró el
pasado 28 de septiembre en el
Teatro Municipal el XXVIII En-
cuentro de Bandas de Música
«Maestro Álvarez Alonso»,
que en esta ocasión tuvo como
invitada a la Banda de Música
de Mora de Toledo, ciudad
hermanada con Martos por el
olivar. El encuentro comenzó
con un pasacalles, por parte

de las dos bandas participan-
tes, entre la Avenida de La Paz
y la Avenida Pierre Cibié hasta
el Teatro Municipal “Maestro
Álvarez Alonso” donde co-
menzó el concierto de ambas
formaciones que stuvo pre-
sentado por nuestra compañe-
ra Ana Chaichío.  Tras el con-
cierto, ambas formaciones in-
terpretaron el pasodoble “Sus-
piros de España”, del compo-
sitor marteño Álvarez Alonso.

Inicio del curso lector
con un nuevo libro

ÁNFORA DE LETRAS Club de Lectura

Redacción

MARTOS | El Club de Lectura
«Ánfora de letras», que dirige
la escritora y colaboradora de
VIVIR MARTOS, Trini Pesta-
ña, reinició su actividad el pa-
sado 6 de septiembre con un
encuentro con la escritora al-
caudetense Felisa Moreno Or-
tega, colaboradora de VIVIR
ALCAUDETE. Los bajos de la
antigua Escuela de Artes y
Oficios del Albollón, acogie-
ron el encuentro en el que Fe-

lisa Moreno, habló de sus co-
mienzos en la literatura y las
motivaciones que le llevaron
a ello, además de dar un repa-
so a su obra, actualmente
centrada en el teatro.

Nuevo libro
Por otra parte, el pasado 20 de
septiembre, Trini Pestaña
presentó en el Casino Primiti-
vo su último libro “Puntadas
con hilo”que fue introducido
por Antonio Domínguez.
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Local  | Empresas

Redacción

MARTOS | El próximo mes de no-
viembre darán comienzo los
dos cursos de máster en Coa-
ching y PNL (Programación
Neurolingüistica) que impar-
tirá la coach profesional Ma-
ría Luisa Pérez en sus instala-
ciones de la calle Dehesa de
Martos. Ya son catorce alum-
nos matriculados que des-
arrollarán sus aptitudes para
conseguir pautas de eficacia
en su desarrollo personal y
profesional.

Trabajo apasionante
María Luisa Pérez combina
sus responsabilidades políti-
cas al frente de la Concejalía
de Comercio y Participación
Ciudadana en el Ayuntamien-
to de Martos con el desarrollo
de su actividad profesional
como entrenadora (coach)
personal, algo que le tiene
muy focalizada y que recono-
ce como su gran pasión, una
pasión que es capaz de «con-

tagiar» a los niños y niñas de
Martos que siguen sus talleres
de Inteligencia Emocional, en
los que incluye un aporte de
«coaching deportivo», algo
que reconoce «les ayuda a
gestionar mejor sus emocio-
nes». También saben de su
entusiasmo las veinte mujeres
que asisten durante todo el

Un máster para potenciar
nuestras capacidades

MARÍA LUÍSA PÉREZ Formación en Coaching y PNL para 14 alumnos 

curso escolar a los Talleres de
Empoderamiento y Autoesti-
ma que imparte María Luisa.

Precisamente este entusias-
mo por su trabajo ha trascen-
dido los límites de Martos y en
los últimos meses ha sido lla-
mada para llevar su actividad
a diferentes municipios de la
provincia de Córdoba. 

El trabajo de María Luisa Pérez ha trascendido los límites de Martos.

Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, y la concejal de Desarro-
llo Económico y Formación,
Rosa Barranco, participaron
en la inauguración de las jor-
nadas ‘Clúster del plástico de
Andalucía, una oportunidad
de futuro para el sector’, im-
pulsadas por el Centro Tecno-
lógico del Plástico (Andaltec)
con las que han querido dar a
conocer al empresariado de
toda la zona de la Sierra Sur de
la provincia “la importancia
de que puedan adherirse a es-
te clúster del plástico” que es-
tá siendo liderado por la Dipu-
tación Provincial de Jaén, se-
gún ha explicado Torres.

Diversificación
“Lo que se pretende es sumar
sinergias y diversificar la acti-
vidad del centro del plástico
técnico y la industria del plás-
tico de la provincia”, dijo To-
rres, que enfatizó en que esta
industria supone el 25 por

ciento del sector del plástico
en Andalucía. 

El clúster del plástico de
Andalucía es la primera red
de empresas privadas, institu-
ciones y centros de formación
andaluces que trabajan en el
ámbito del desarrollo de nue-
vos materiales poliméricos y
transformación del plástico.

Una oportunidad de oro
para el sector del plástico

CLÚSTER DEL PLÁSTICO Jornada informativa para captar socios

Está integrado por entida-
des comprometidas en el tra-
bajo conjunto con unos objeti-
vos muy definidos como sonel
fortalecer la posición de las
empresas en el mercado glo-
bal y generar riqueza y em-
pleo mediante el aumento de
la competitividad del sector
en todo el mundo.

La sede de Andaltec acogió el encunetro empresarial. VIVIR

MARTOS | Veinte niños y niñas
de entre 7 y 12 años comenza-
ron el pasado 20 de septiem-
bre el nuevo curso lector en el
Club de Lectura «Más que
chuches», que inició su acti-
vidad en 2013 tras la apertura
de la librería que lleva su
nombre y dentro del marco de
actividades de carácter lúdico
y gratuito que allí organizan.

MÁS QUE CHUCHES

Compartiendo
emociones en
torno a los
libros
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Vílchez Lara, subcampeón de
Andalucía en Media Maratón

ATLETISMO El atleta del Club Correcaminos de Martos quedó a tres segundos del campeón

Redacción

MARTOS | El atleta marteño Fran-
cisco José Vilchez Lara se procla-
mó el pasado 5 de octubre sub-
campeón de Andalucía sub-23
en el Campeonato de Media Ma-
ratón celebrado en Marbella. Víl-
chez Lara, del Club de Atletismo
Correcaminos de Martos, realizó
un tiempo de 1 hora 21 minutos y
44 segundos, a escasos tres se-
gundos del campeón, Javier Ca-
raballo Pérez, del Club Cuevas
de Nerja .

La XXXIV edición de la Media
Maratón de Marbella reunió a

1.249 corredores  que partieron a
las 19.30 horas desde el Palacio
de Congresos Adolfo Suárez en
un circuito de 10.550 metros .

En la General Masculina los
ganadores fueron  Abdelhadi El
Mouaziz y Cristóbal Ortigosa,
que entraron prácticamente a la
par en la meta tras culminar la
prueba con unos tiempos de 1h
08’ 40” y 1h 09’ 42” respectiva-
mente.  Por otra parte, en la Ge-
neral Femenina la ganadora fue
la jienense Lola Chiclana, del
Club Nerja de Atletismo,  con un
tiempo de 1 hora 17’ y 45”.

Noelia Camacho acabó
el Tor des Geants

ATLETISMO 330 kms en menos de 6 días

Redacción

MARTOS | La atleta marteña No-
elia Camacho, actual campe-
ona de Andalucía de Ultra
Trial consiguió terminar, en
buena posición, una de las
pruebas más largas y exigen-
tes del mundo en carreras de
montaña: el Tor des Geants.

La prueba con salida y me-
ta en la localidad italiana de
Courmayer discurrió sobre un
trazado de 330 kilómetros,
con un desnivel positivo de
24.000 metros en los Alpes
italianos. Casi mil corredores
y corredoras tomaron la sali-
da el pasado 8 de septiembre
y tenían de plazo hasta el día

14 para llegar a meta. 
Tras cinco días, 19 horas y

19 minutos de carrera, Noelia
Camacho entró en la meta de
Courmayer el sábado a las 22
horas en el puesto 16º entre
las féminas.

Los equipos locales presentan
sus credenciales para 2019-20

FÚTBOL Martos CD, Tuccitana CD y Atlético Marteño presentaron sus formaciones

Redacción

MARTOS | El pasado 7 de septiem-
bre, el Estadio Ciudad de Martos
acogió la presentación de las
plantillas de la Tuccitana CD y
Martos CD, la primera que reali-
zan conjuntamente desde su
acuerdo de filialidad. Tuccitana
CD presentó a sus 15 equipos de
diferentes categorías y que con-
forman cerca de 250 jóvenes fut-
bolistas. La presentación prece-
dió a una jornada de convivencia
con las familias. Simultánea-
mente, en la Caseta Municipal el
Atlético Marteño también pre-
sentó a sus equipos. 

Baloncesto de primer
nivel en el polideportivo

BALONCESTO Copa Delegación 2019

Redacción

MARTOS | El Pabellón de la Ju-
ventud del polideportivo de
Martos acogió los pasados 13,
15 y 22 de septiembre los en-
cuentros de la Copa Delega-
ción 2019 en sus categorías
masculina y femenina. Los
trofeos finalmente se los lle-

varon los equipos de Jaén Pa-
raíso Interior CB Andújar en
categoría masculina y Jaén
CB en la categoría femenina.
El equipo Jaén Paraíso Inte-
rior Montetucci CB Martos
quedó en tercera posición
tras vencer al CB Cazorla Sho-
oting Pro Camp por 86-53.
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Triniterías

José Manuel
Quesada,
cofrade

Trini PestañaGente de Martos

■La arquitecta marteña Ana Sánchez Fúnez presentó en la
Universidad de Jaén su Tesis Doctoral sobre “La recuperación
del Patrimonio Arquitectónico Sensorial: El caso de las termas
de Jabalcuz” con la que obtuvo Sobresaliente Cum Laude. VIVIR

Sobresaliente “Cum Laude”

Un enlace ‘a todo gas’ y quemando rueda
■ El pasado 21 de septiembre contrajeron matrimonio Marta García Lara y Amadro Lu-
que Araque en la Real Iglesia de Santa Marta. Al finalizar la ceremonia, los amigos de
los novios, todos aficionados a las motos, celebraron el enlace “quemando rueda”y
ofreciendo a los contrayentes un gran espectáculo de fuegos artificiales. VIVIR

Fue en el año 2003, a través de unos amigos,
cuando el marteño residente en Rivas (Ma-
drid) José Manuel Quesada, conoció la exis-

tencia de la Ilustre Cofradía de María Santísima de
la Villa Coronada en Madrid. Y fue el presidente de
entonces, Máximo Chamorro el que le propuso en-
trar a formar parte de la junta directiva, pues esta-
ba buscando gente joven, savia nueva para trans-
mitirles el testigo y el legado cofrade. Una cofradía
que actualmente cuenta en su haber con casi dos-
cientos hermanos, pero que aún así, se hace nece-
saria mayor implicación de la gente del barrio de
Vallecas. Así pues, desde el año 2003, José Ma-
nuel, en su cargo de tesorero, forma parte de un
grupo de hombres jóvenes que, aparte de sus ocu-
paciones habituales, trabajan en la consecución
de un mismo fin. Esto es: sacar adelante la cofra-
día, que este año, 2019, celebra el sesenta aniver-
sario de su fundación. Sesenta años desde que
aquellos marteños y marteñas emigraron al aún
entonces lejano Madrid, portando en sus corazo-
nes a su Virgen de la Villa. Un grupo de hombres
que, encabezados por el actual presidente, Ama-
dor Álvarez, ponen todo su empeño, su tiempo y
sus saberes para que el primer domingo de junio,
la Virgen de la Villa, coronada y vallecana, proce-
sione por las calles de su barrio. Momento ansiado
y esperado en el que se olvidan los agobios y se
suspenden las preocupaciones, los desvelos y el
ajetreo que tales preparativos llevan consigo. A las
ocho de la tarde, la Virgen de la Villa sale de su hu-
milde parroquia de San José de Calasanz y eso es lo
importante. José Manuel lo puede constatar en los
ojos de la gente que se agolpa en las calles, en las
ventanas y en la plaza para, chiquita en su grande-
za, verla pasar; en la multitud que la acompaña en
su recorrido y en los que esperan ese día para reen-
contrarse. Porque al cobijo y al amparo del día de
la Virgen de la Villa, también es día para los reen-
cuentros con familiares y amigos llegados desde
Martos o de otros barrios de Madrid. Gentes que,
como a José Manuel, les mueve esa honda queren-
cia por la venerada imagen, ese vínculo ancestral
que tira y atrae y que engrandece el corazón.■

■Javier Galán Amate, estudiante del IES San Felipe Ne-
ri, fue uno de los cinco estudiantes de la provincia que
recibieron el Premio Extraordinario de Bachillerato de
manos del delegado de Educación, Antonio Sutil.VIVIR

Premio de Bachillerato

Bodas de Diamante sacerdotales
■ La parroquia de La Asunción acogió la celebración de las Bodas de Diaman-
te Sacerdotales de los presbíteros Francisco Pérez Pinel y Gabriel Susí Lara, que
cumplieron los 60 años de ejercicio pastoral. La ceremonia contó con la partici-
pación del Coro Amicorum de Martos, dirigido por Joaquín Marchal. VIVIR


