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■ Más de cien voluntarios procedentes de las
distintas cofradías, asociaciones vecinales y grupos
parroquiales deMartos, trabajan desde principios
de diciembre en el comedor social de Cáritas
atendiendo a los trabajadores temporeros de la
aceituna. Los voluntarios, que han establecido
turnos de trabajo, se alternan en las tareas de
cocina, limpieza de las instalaciones y servicio de
mesas en las cenas que a diario se vienen
ofreciendo desde las instalaciones de la antigua
discoteca “Osiris” de la calle Carrera.
FOTO: ENRIQUE GARCÉS
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La
alegría
de la Navidad

Y
a se acerca el momento, el momento
de la Navidad y hay que ir preparando
todo. 

Habrá mucha que gente a la que, por dife-
rentes razones, no le guste esta época del año.
Esta festividad tiene una mezcla de felicidad y
tristeza en los adultos y alegría y emoción en
niños.
Me presento. Soy Sara y me encanta la Navi-

dad. El 6 de diciembre aprovechando el
“puente” de la Constitución y la Inmaculada,
suelo decorar la casa con diferentes guirnal-
das, velas... colocar y decorar el árbol con sus
bolas, luces de colores y espumillón...  Me en-
canta que mis dos hijos me ayuden, es un mo-
mento mágico en el que ya comienzan a aflo-
rar sus nervios de cara a la inminente llegada
de Papa Noel.
Siempre pienso que todos deberíamos tener

una poca de inocencia como ellos, tal vez así
disfrutáramos mucho más de las fiestas. Siem-
pre recuerdo las navidades de mi infancia y
aunque en mi familia no andábamos sobrados

de recursos económicos, lo pasábamos genial.
Esta tarde vamos hacer las cartas para los

reyes y Papá Noel, sé que a muchos no les gus-
ta la idea de celebrar una fiesta anglosajona,
que año tras año hemos ido implantado en
nuestras casas, a mi me parece perfecto coger
cosas de otras culturas, tal y como en el ex-
tranjero también han adoptado algunas de las
nuestras.
Cuando llega el día de decorar la casa, mis

hijos llegan corriendo hasta mi cama para des-
pertarme... tienen prisa por comenzar la tarea
a pesar de que el reloj todavía no marca ni las
nueve de la mañana.
Me levanto y desayunamos en la cocina co-

mo todos los días. Al terminar, todos en fila su-
bimos al desván y bajamos las cajas de cartón
con los adornos en los está escrita con rotula-
dor la palabra “Navidad”.
Una vez en el salón sacamos el árbol y lo

montamos, poco a poco los niños  lo iban de-
corando. ¡Qué árbol más bonito les quedó! Ca-
da año se van superando ellos mismos. Mien-
tras tanto yo decoré las escaleras y fuí colo-
cando luces por la parte de la fachada de nues-
tra casa. En ese momento los niños estaban
poniendo el Belén en el mueble del salon.
Cuando terminé con las luces entré a ayudar-
los y...  ¡Qué sorpresa me llevé!
Dentro de una de las cajas con los adornos

de Navidad había un paquetito bien envuelto
que decidí abrir y... ¡Allí estaba! ¡Hacía tanto
tiempo que no lo encontraba que hasta me ha-
bía olvidado de ello!. Era un collar que me re-
galó mi abuela, por mi 15 cumpleaños, así que
lo cogí y me lo puse. ¡Qué feliz me hizo encon-
trarlo!
Cómo bien contaba al principio, ayer por la

tarde escribimos las cartas a los Reyes Magos y
Papá Noel, pues bien, como niños que son en
sus escritos pidieron muchísimas cosas, de las

Relato cuales solo tendrán tres cada uno, pero ade-
más les puse una condición: Como en el mun-
do hay muchísimos niños que no tendrán re-
galos esta Navidad, les pedí que en sus cartas
añadiesen un regalo para otro niño o niña y
así  los Reyes o papá Noel lo dejarían en casa y
nosotros mismos lo llevaríamos a los niños
que más lo necesiten.
Llegó el esperado día 24 de diciembre, se

despertaron chillando de alegría ¡Mamá, ma-
má ha venido papá Noel! Así que me levanté y
fuimos corriendo al salón y allí estaban los re-
galos de los niños, además de uno para mi y
otros dos paquetes sin nombre y acompaña-
dos de una breve carta manuscrita en la que se
leía: “Gracias por acordaros de los niños más
necesitados, estoy muy orgulloso de vos-
otros”.
Al rato los pequeños decidieron salir a pase-

ar con sus nuevos juguetes y los dos paquetes
sin nombre, porque los niños ya sabían a
quién les tenían que entregar estos regalos
pues conocían a dos hermanos, que eran ami-
gos del colegio, y su situación no era muy bue-
na, entonces se encaminaron hacia su casa.
Cuando llegaron, las caras de los dos her-

manos  no eran de mucha felicidad pues Papa
Noel no pudo llegar. Fue entonces cuando mis
hijos les explicaron que cuando escribieron su
carta, también pidieron a Papa Noel que traje-
ra alguna cosa para vosotros. Cuando les en-
tregaron las cajas, la cara de los niños cambió
por completo y se les iluminaron los ojos de
emoción, mientras su madre no podía repri-
mir unas lágrimas de alegría y de agradeci-
miento hacia mis dos pequeños.
Es por estas pequeñas cosas por las que en

esta festividad, creo que deberíamos tener
más en cuenta los sentimientos de los demás y
hacernos el firme propósito de ayudarnos más
los unos a los otros durante todo el año.■
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Y a se va acabando un año más y
con ello todos volvemos la vista
atrás para recordar lo bueno que

tenemos y lo negativo que queremos dejar
atrás. Se elaboran listas de deseos o de ac-
titudes por cambiar mientras se preparan
comidas copiosas (de las que cuando re-
gresa la calma en enero nos arrepentimos
irremediablemente) y se sacan los mante-
les con motivos navideños que usamos
dos veces al año. Eso para quien pueda
permitirse ese lujo o para el que tenga áni-
mos de hacerlo. 

Son muchas las familias que lo pasan
mal durante el resto del año porque no
pueden llegar a fin de mes y, pese a ello,
salen adelante con la mejor de las sonrisas
para así evitar transmitir a sus hijos y nie-
tos esa negatividad que tan mala prensa
tiene hoy con Mr. Wonderful como bande-
ra de los buenos augurios.

Permítannos hoy recordar a esas fami-
lias que luchan a diario, trabajan para
subsistir y a duras penas lo consiguen si
no es por la solidaridad del resto o por ha-
ber aprendido con el tiempo a estirar el di-
nero como si de un chicle se tratara. Nos-
otros con nuestro día a día frenético con-
tribuimos a reforzar esa desigualdad que
se acentúa con la competencia profesio-
nal feroz y con el incremento de una socie-
dad consumista que mira más por cómo le
ven los demás que por ser felices de ver-
dad. Son muchos los ejemplos de estas ac-
titudes reales y que se han convertido en
inercia habitual para la mayor parte de la
población. Por eso no se trata de buscar
culpables, sino de revertir la situación con
pequeños granos de arena que unidos ha-
gan una montaña.  

Si tienen pensado elaborar una lis-
ta de buenos deseos, incluyan en ella
la buena marcha del prójimo más allá
de envidias (que no la hay sana, por
mucho que lo diga el refrán), la bue-
na salud propia y de los suyos y, por
supuesto, contribuyan a ello cam-
biando sus acciones y, sobre todo, su
actitud. Si alguien les pide algo en lu-
gar de mirar de arriba a abajo pien-
sen antes lo mucho que contribuirían
a hacerlo feliz si lo hacen y mucho
más, porque al mismo tiempo se con-
sigue la propia felicidad, algo que a
veces se nos olvida.■

Editorial 

Salud y
buenos
deseos para el
nuevo año



vivirmartos ENERO DE 2020 3

PRESUPUESTO2020 Alcanzan los24.435.975euros, conuncrecimientodel2,6%respectoa losdelañoanterior

ElobispodeJaén
clausuró laPuerta
SantadelAñoJubilar
TuccitanoP9

EmilioCivantos,
campeónde
EuropadeJiu-Jitsu
P23

LLaa
CCoolluummnnaa

Actualidad

El Pleno aprobó las cuentas
del municipio para 2020

MARTOS | Según explicó el al-
calde, elaborar los presu-
puestos se atendieron las pro-
puestas realizadas por el res-
to de grupos políticos de la
corporación, “excepto del
Partido Popular, que no pre-
sentó ninguna”.
Así, desde Ciudadanos jus-

tificaron su apoyo a los presu-
puestos por la inclusión de
trece propuestas, entre otras
la congelación de impuestos,
la reducción del IBI a familias
numerosas, la ejecución del
Polideportivo en Monte Lope
Álvarez, la construcción del
Parque Canino, el estudio de
peatonalización de zonas co-
merciales, céntricas, históri-
cas o de ocio, creación de un
Museo Arqueológico, dota-
ción para el estudio de conso-
lidación del castillo de La Pe-
ña, y más presupuesto para
Cultura.  También Vox ha vis-
to como se incluyó dotar de
un “drogotest” a la Policía Lo-
cal y de AM-IU un camión y
una máquina pala. 
Desde el PP, su portavoz Ja-

vier Ocaña, señaló “que los
presupuestos eran un enga-
ño” y que no contemplan
cuestiones urgentes para
Martos como el polígono in-
dustrial y el olivar “a los que
se está ninguneando”.

CONSENSO MUNICIPAL

Los presupuestos
incluyen demandas
de los grupos de la
oposición, menos PP

Redacción

MARTOS | En la última reunión
plenaria del año, celebrada el
pasado 19 de diciembre, fue-
ron aprobados los Presupues-
tos del Ayuntamiento para
2020. Su aprobación contó
con los votos a favor de PSOE,
Adelante Martos y Ciudada-
nos, la abstención de Vox y el
voto en contra del Partido Po-
pular.
Según informó el alcalde,

Víctor Torres, “se trata de un
presupuesto que, por primera
vez, se realiza con esquemas
distintos a los realizados has-
ta ahora “derivados de la
amortización de todos los
préstamos que se realizó en
mayo de 2019”. El presuesto
total asciende a 24.435.975 eu-
ros, casi 600.000 euros más
que el del ejercicio de 2019,
“por lo que atiende a las obli-
gaciones de la Ley de estabili-
dad presupuestaria, con el in-
cremento de la regla de gasto
permitido”.

Ingresos
Estos presupuestos, dijo To-
rres, se realizan también con
la previsión de las ordenan-
zas fiscales que fueron apro-

badas en octubre y que supo-
nen la congelación de im-
puestos y tasas, incluso la re-
ducción en determinadas zo-
nas de ciertas tasas. 

Gastos
En cuanto a los gastos, Torres
Caballero apuntó que se trata
de un presupuesto que atien-
de a los compromisos necesa-
rios del capítulo 1, en lo que a
gastos de personal se refiere,
aglutinando el 41,75% del
presupuesto. Al respecto, se
ha tenido en cuenta cuestio-
nes como la estabilización y
consolidación de trabajado-
res municipales, derivados de
los acuerdos adquiridos  con
los sindicatos.
Entre otras cuestiones, los

presupuestos también incre-
mentan las partidas presu-
puestarias de todas las Con-
cejalías, además de ampliar
la dotación para caminos ru-
rales hasta 100.000 euros y la
inversión de 210.000 para la
compra de una máquina pala
y un camión para Agricultura
y Medio Ambiente, además
de otros 170.000 para un nue-
vo camión de bomberos.

■ ■ Las cuentas municipales

para 2020 incluyen partidas

específicas para la Semana

Santa de Martos y las veladas

de la Peña Flamenca, con

12.000 euros cada una. Así

como otras partidas concretas

para el Congreso de

Hermandades de la Borriquita

del próximo mes de febrero,   y

otra para atender los

compromisos con Cultural

Deportiva Tuccitana y del

Martos Club Deportivo

derivados de su acuerdo de

filialidad.   También se incluye

una Delegación de Pedanías a

la que se le asigna una partida

específica para las fiestas en los

anejos de Martos.  Otra de las

novedades es la relacionada

con la continuidad de los

proyectos enmarcados en la

Edusi, a los que se asigna una

dotación de 650.000 euros, así

como 50.000 euros a

consolidar el castillo de la Peña.

Nuevas partidas presupuestarias para 2020

MARTOS

ENDEUDAMIENTO “CERO”___ Según el alcalde, Víctor Torres, se trata de unos “presupuestos

históricos” ya que son los primeros que se elaboran sin endeudamiento con entidades

financieras “y están realizados íntegramente con los recursos propios del Ayuntamiento”.
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PolíticaLocal
MUNICIPIOS Torresdestacósupapel“comomotoresdel cambio”

HomenajealaCartaMagnaenel
DíadelaConstitución

PP Balancedegestiónde losprimerosseismesesde legislatura

MARTOS |La sededel PartidoPo-
pulardeMartosacogióelpasa-
do 11 de diciembre la rueda de
prensaqueofrecieronsusecre-
tario, concejal y portavoz en el
Ayuntamiento, Francisco Ja-
vier Ocaña y los también con-
cejales María Jesús Arrabal y
Antonio García, que hicieron
balance de los seis meses de
trabajodesugrupoenlaoposi-
ciónmunicipal.
Ocaña declaró su satisfac-

ciónporeltrabajodeoposición
y fiscalización realizado en es-
tos meses en los que han pre-
sentadohasta cincomociones
“que fueron rechazas por el
equipodeGobierno”.
Ocaña también recordó los

numerosos ruegos ypreguntas
elevadosenlassesionesplena-
rias“productodenuestrascon-
versaciones y reuniones con
los colectivos vecinales y que
sistemáticamente han sido
desoídas. Preguntas tendentes
al arreglo de caminos rurales
deMonteLopeÁlvarezyVillar-
bajo, sobre tododespuésde las

últimas tormentas y “en los
quenosehahechonada”.
El portavoz del PP también

recordó “que nuestro grupo
municipal fue el único que se
opusoalasnuevasordenanzas
fiscales” y los únicos que se
han reunido con los comer-
ciantesyvecinosdelacalleCa-
rrera y Avenida San Amador
para escuchar supuntodevis-
tasobrelarecienteeliminación
deplazasdeaparcamientoy la
ausencia de luces deNavidad,
al igualqueenelNuevoMartos
y en las pedanías. Ocaña tam-

SatisfacciónenelPartidoPopularporla
actividadrealizadaenlaoposiciónmunicipal

MARTOS |CorporaciónMunici-
pal, asociaciones vecinales,
Guardia Civil, Policía Local,
AgrupaciónMusicalMaestro
Soleryciudadanosparticipa-
ron el pasado6dediciembre
en el tradicional homenaje a
laConstituciónEspañola.
El alcalde, Víctor Torres,

presidióelacto institucional,
y en sumensaje destacó que
“ahora más que nunca toca
resaltarlaEspañaMunicipal,
la de las personas” aprove-
chando, además, la oportu-
nidadde“hacerloenclavede
celebración y poniendo en
valor el trabajode los gobier-
noslocalescomomotoresdel
cambiosocial”.
La Constitución, dijo Víc-

torTorres, es “elmonumento
colectivo más grande de
nuestrahistoria y es laúnica
herencia fiable y duradera
para futuras generaciones,
constituyendoelmejorpatri-
monioa legaranuestrosdes-
cendientes”.

Precisamentehoymásque
nunca, apuntó el alcalde,
“debemos reivindicar esage-
nerosidad y responsabili-
dad” que la inspiró ya que
conserva intacta su vigencia
como marco necesario para
el dialogo y el acuerdo “sin
descartar reformas que con-
citen el acuerdo de todos”.
“Ante los que intentan rom-
per la convivencia reivindi-
quemos que sólo en la Ley y
dentro de ella pueden venir

las soluciones de los retos
presentes y futuros”. “La
Constitucióngarantizaqueel
núcleo del Estado lo decida-
mosentretodosynosólopro-
tegenuestrademocraciasino
que la fundamenta”,dijo.
El acto institucional con-

cluyóconunhomenaje floral
en elmonumento aLaCons-
titución, la interpretaciónde
himnos y el tradicional con-
cierto a cargo de la Banda
MaestroSoler.

bién se refirió a las continuas
inundaciones del polígono in-
dustrial “cada vez que llueve
conunpocomásdeinsistencia
de lonormal”o el problemade
las viseras de las gradas del
campodefútbol”.
Por otra parte, Ocaña acusó

lafaltaderespetodelequipode
Gobierno y del propio alcalde
conlosgruposdelaoposicióny
lamentó “que tras la sentencia
y condena de dos expresiden-
tes socialistas de la Junta por
corrupción no hayan pedido
disculpas”,dijo.

CIUDADANOS CompletasupresenciaenelPleno

ÁngelÓrpezjurósucargo
comonuevoconcejalporCs
MARTOS |Al comienzo de la últi-
ma sesión plenaria del año, el
pasado 19dediciembre,Ángel
Órpez tomó posesión de su
puesto de concejal por el gru-
po de Ciudadanos, ocupando
el asiento que dejó vacante
Encarna Gutiérrez tras su re-
nuncia el pasadomes de julio
para ocupar un puesto de li-
bre designación en la delega-
ción territorial de Educación
de la Junta de Andalucía. Án-

gelÓrpez,número9de la lista
de la formación naranja en
las pasadas elecciones loca-
les, llega al Ayuntamiento
tras una larga sucesión de re-
nuncias en lasquedeclinaron
el ofrecimiento Pilar Melero,
Jorge Alejandro Hernández,
Jorge Jiménez y lamás recien-
te deMireia Gálvez.

Grupo completo
Con la toma de posesión de

Órpez se completaron los
cuatro asientos de la forma-
ción en el Pleno del Ayunta-
miento. De esta manera, los
cuatro concejales de “Ciuda-
danos” son Andrés Navarro

Rascón, que actúa como por-
tavoz del grupo municipal,
Guillermo Moncayo Milla,
AntonioMartínez Izquierdo y
el recién incorporado Anto-
nio Ángel Órpez Torres.
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Local
CULTURA Autorizaciónpara lasobras

Luzverdealasobras
delCerroydelFerial
EDUSI___La UTE “Cerro Alto” se adjudicó el

contrato por importe de 288.000 euros

SOBRECOSTE Demásde100.000euros

MARTOS | El concejal de Urba-
nismo, Emilio Torres, infor-
móque laprimera fasede las
obras de las pistas de atletis-
mo se encuentran, práctica-
mente, al 98por cientode su
ejecución, y que si bien es
cierto que estos trabajoshan
experimentado un aumento
del coste inicial, también lo
es “que ese aumento está
dentro de la normalidad de
proyectosdeestacategoríay,
por supuesto, está dentro de

los límites legales que esta-
blecelanormativadecontra-
tación y en absoluto desvir-
túa el proyecto original, que
se presupuestó en 750.000
euros”.
Torres explicó que ha ha-

bido un incremento de los
costes, en 101.113 eurosdebi-
do a “circunstancias sobre-
venidas imprevisibles” du-
rantelafasederedaccióndel
proyectooriginal,“quenoal-
teransufinninaturaleza”.

Lanuevapistadeatletismo
entraensurectafinal

MARTOS |LaConsejeríadeCultu-
ra autorizó al Ayuntamiento
para iniciar las obras de remo-
delacióndelCerroAltoydelRe-
cinto Ferial, dos proyectos in-
cluidosenlaEDUSI,queyafue-
ronadjudicadosa laUTECerro
Alto, integrado por las empre-
sas marteñas Tuccitana de
ContratasyEdisur,porimporte
de288.000euros.
El alcalde,Víctor Torres, pu-

so envalor la oportunidadque
significa para la ciudad la Es-
trategia de Desarrollo Urbano

Sostenible Integrado (Edusi)
‘ProgresaMartos2020’,unpro-
yecto cofinanciado por la
UniónEuropeaenun80% con
cargoalFondoEuropeodeDes-
arrolloRegional(Feder)yenun
20% por el Ayuntamiento de
Martos.
En concreto, Torres señaló

quepróximamentesepondrán
en marcha ambos proyectos
cuyaadjudicaciónyaestáreali-
zada,al tiempoqueproseguirá
el desarrollo de la obra en la
plazaFuentede laVilla.

Recuperacióndel céspeden
elestadio‘CiudaddeMartos’

MARTOS | La Concejalía de De-
portes informóde lapuesta en
marchadeunaactuaciónpara
la recuperacióndelcéspedna-
tural del Estadio Municipal
Ciudad deMartos, al que se le
hanaplicado las siguientes ta-
reas: pinchadomacizo del te-
rreno de juego, siembra de se-
millaconsembradoramecáni-
ca, abonado y recubrimiento
delcéspedconmanta térmica.
Laempresaquesehaencar-

gado de dicho trabajo es Ro-
yalverd, con sede en Córdoba,

INTERVENCIÓNValoradaen3.700euros

y cuenta con una amplia tra-
yectoria. Entre otros estadios,
seencargaenlaactualidaddel
mantenimientode los campos
donde juegan el Cádiz, Betis,
Almería, Málaga y Córdoba,
entre otros.
El presupuesto de los traba-

josderecuperaciónasciendea
3.700 € y es un compromiso
adquirido por el alcalde, Vic-
tor Torres Caballero, con la di-
rectivadelMartosC.D.Elplazo
de ejecuciónde los trabajos se
estableció en30días.
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Local
REUNIÓN Elalcaldepidióa laJuntaqueagilizara los trámites

LareformadelpatiodelCEIP
VirgendelaVillaestámáscerca

CAMPAÑA Paraelprograma ‘VacacionesenPaz’

MARTOS |Unadecenadefamilias
de acogida de Martos se han
implicado en los últimos días
enlaventadepapeletasparael
sorteo de una gran cesta de
chocolates “kinder” y el próxi-
mo 5 de enero, después de la
Cabalgata deReyes, comparti-
rán con todos los marteños el
tradicional“RoscónSolidario”.

VacacionesenPaz
Elobjetivodeestasaccionesso-
lidarias es el de recaudar fon-
dos para facilitar la llegada a
nuestra ciudadde losniñosde

los campamentos de refugia-
dosdelSaharaOccidentalenel
programa “Vacaciones en
Paz”.Paraello,yahanvendido
las 1.000 papeletas del sorteo
de una gran cesta de chocola-
teskinder, cuyoganador se co-
nocerá el próximo 6 de enero
traselsorteodeElNiño“yaque
la papeleta ganadora deberá
coincidirconlastresúltimasci-
frasdeeste sorteo”. Unode los
voluntariosquepromuevenes-
tas actividades es Bachir, que
fuera uno de los primeros ni-
ñosdelprograma deacogida.

Navidadessolidariasafavor
delosniñosdelSahara

MARTOS |El alcalde, Víctor To-
rres, y el director del centro
educativo Virgen de la Villa,
TeodoroCaño,acompañados
de representantes del ampa
se reunieron el pasado 13 de
diciembreconeldelegadote-
rritorial deEducación,Anto-
nioSutil,paraabordarelpro-
yectodelasobrasdelpatiode
lascitadasinstalacionesedu-
cativas,sobreelquellevaban
desdeantesdeliniciodelcur-
so escolar solicitando una
reuniónyque,finalmente,se
hapodidocelebrar.
Torres indicóqueSutil dijo

que esta obra está incluida
dentrodel acuerdomarcode
contratacióndeobras que la
AgenciaAndaluzadeEduca-
ciónhaestablecidopara este
periodo y que, casualmente
fue publicado el mismo día,
de ahí que le haya instado a
que faciliten el proyecto al
Consistorio a lamayorbreve-
dadposible.
Torres, que ha reconocido

que llevababastante tiempo
esperando una respuesta
desde la Delegación Territo-
rial deEducación sobre la in-
tervención “urgente y nece-
saria”para arreglode lospa-
tiosdelcentro,haincididoen
queesta intervenciónyaestá
incluidaenel citadoacuerdo
marco, con lo que solo falta-
ría determinar la empresa
quevaaejecutarla.

“Por tanto, he instado a la
Delegación a que agilice los
tiemposnecesarios y cuanto
antes nos vayan pasando el
proyecto de obra para que el
Ayuntamiento, en el menor
tiempo posible, pueda con-
ceder la licencia de obras
oportuna ynecesaria y a ello
seha comprometido laDele-
gaciónTerritorial”,explicóel
alcalde.

BBrreevveess

Programa para la
prevención del
absentismo escolar

MARTOS |El Ayuntamiento ha
puesto en marcha un pro-
grama de actuaciones so-
cioeducativas con menores,
durante la campaña de re-
colección de la aceituna,
con objeto de erradicar el
absentismo escolar. En el
programa están inscritos
treinta menores. 

Enseñando medidas
de protección ante
los incendios

MARTOS |El Ayuntamiento, la
Fundación Mapfre y la Aso-
ciación Profesional de Téc-
nicos de Bomberos en cola-
boración con bomberos de
Martos pusieron en marcha
“La semana de la preven-
ción” con objetivo de divul-
gar conocimientos de pro-
tección ante el fuego.
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Empresas
PREMIO ValeorecibióelXVPremio“HermenegildoTerrazos”

Reconocimientoparalamayor
empresadelaprovinciadeJaén
VALEOILUMINACIÓN___Laempresa lleva49años
implantadaenMartosyapostandoporel empleo

ANDALTEC Excelentebalancede2019

MARTOS |El Patronatode la Fun-
daciónAndaltecsereunióenla
sede del Centro Tecnológico
delPlásticodeMartosenunen-
cuentroquehaservidoparare-
alizar un balance positivo del
año2019yparaaprobarelPlan
de Actuación de 2020, un año
que sepresenta conperspecti-
vasmuypositivas. Para 2020el
centro focalizará sus propues-
tas de I+D en ámbitos como el
desarrollo de envases innova-
dorespara alimentos que sean
mássosteniblesyqueayudena
conservarlosalimentosduran-

temás tiempo, el desarrollode
materiales plásticos de nueva
generación, y la industria del
automóvil,conel impulsoalas
empresas a travésde lapuesta
a disposición de los recursos
delcentro tecnológico.

Electrónicaeneldiseño
Porotraparte,elcentropreten-
de dar unamayor cobertura a
las empresas, incorporando la
electrónica en el diseño de
nuevosproductos, dandomás
alcance a la diversificaciónde
productosde lasempresas.

ElPatronatodefineeltrabajo
deAndaltecparaelaño2020

MARTOS | La factoría de Valeo
Iluminación recibió el pasa-
do 17dediciembre elXVPre-
mio “Hermenegildo Terra-
dos”,ungalardónqueconce-
de el Foro Jaén de Opinión y
Debate paradistinguir a per-
sonaso colectivosquehayan
destacado en su trabajo a fa-
vor de la provincia de Jaén y,
singularmente,ensuproyec-
ción hacia el exterior. La fir-
madedicadaa la fabricación
dematerialparailuminación
enel sector del automóvil ha
sidoreconocidaporserclara-
mente laprimeraempresade
la provincia de Jaén tanto en
facturacióncomoenempleo,
puesgenerasólodeformadi-
recta más de 3.000 puestos
de trabajo.
El evento, celebrado en el

Hotel Condestable Iranzode
Jaén, contó con la participa-

ción del presidente del Foro
JaéndeOpiniónyDebate,Pa-
blo Carazo; el director de
Compras de Valeo Ilumina-
ción,RafaeldeToro,yelcate-
drático de Economía de la
Universidad de Jaén y vice-
presidente del Foro Antonio
Martín Mesa, que fue el en-
cargadoderealizarlapresen-
taciónde la firmagalardona-
da.

Rafael de Toro señaló que
“esunhonor quenosdenun
premio que reconoce el tra-
bajoqueestamoshaciendo”.
“Llevamos 49 años im-

plantados en la provincia de
Jaén apostando por el em-
pleo local,por loqueagrade-
cemosprofundamente al Fo-
ro Jaén de Opinión y Debate
la concesión de este galar-
dón”,dijodeToro.

Donativopara
elcomedor
socialde
Cáritas

MARTOS | El comedor social de
Cáritas recibióelpasadodía17
de diciembre la visita de una
delegaciónde laFundaciónLa
Caixa, encabeza por la Direc-
tora de Zona, Purificación Pe-
ralesContreras,quemateriali-
zaron la entrega del donativo
anual por importe de 4.000
eurosconelque laObraSocial
de la entidad participa desde
hace siete años con el come-
dorsocialde laentidadnebéfi-
ca. Con este presupuesto, Cá-
ritas llena su despensa cada
año para facilitar alimentos
básicos a losmásnecesitados,
y pagar el sueldo de la cocine-
raque tiene contratada.

FUNDACIÓNLACAIXA
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AñoJubilarTuccitano
CLAUSURA ElObispodeJaénclausuró laPuertaSantadel Jubileo

Cientosdemarteñosasistieron
alcierredelAñoJubilarTuccitano
SANTAMARTA___ElAñoJubilarha representado la fe, la

piedadydevocióndelpueblodeMartospor suPatrona

SELLO Emitidopor laFNMT

MARTOS |El1dediciembretuvo
lugar en la Real Iglesia de
SantaMarta la presentación
del sello conmemorativo del
VIIICentenariodelPatronaz-
godeSantaMarta, realizado
por la Fábrica Nacional de
MonedayTimbre a solicitud
delaasociaciónartístico-Cul-
tural“Tucci”.
Desde 1981 laSecciónFila-

télicade estaAsociaciónvie-
ne realizando una labor de
difusión del coleccionismo,
conexposicionesyediciones
de sobres y tarjetas postales
con matasellos especiales
conmemorativos, para esta
ocasiónhaneditadosobresy
tarjetasrecuerdoparasuma-
taselladoy circulaciónenes-
tosdías finalesdeaño.

Logotipo
En la imagenquese reprodu-
ce en los sellos aparece el lo-
gotipo del VIII Centenario

que representa a la Santade
Betania
Tanto los sellos como los

sobres y recuerdos editados,
se puede conseguir en la se-
dedelaAsociación“Tucci”o
solicitándolos a través de su
páginadeFacebook.

UnselloconmemoraelVIII
CentenariodeSantaMarta

MARTOS | El Obispo de Jaén,
Amadeo Rodríguez Magro,
clausuró el 8dediciembre con
una Eucaristía, el Año Jubilar
de SantaMarta, que la ciudad
ha conmemorado, durante los
últimosoncemesesconmotivo
del octavo centenario de la re-
organizaciónde la comunidad
cristiana enMartos y de devo-
ciónyelpatronazgodelaSanta
deBetania.
A la entrada a la Parroquia

de Santa Marta, el Obispo fue
recibido por cientos demarte-
ños que esperaban el inicio de
lacelebracióneucarística.Des-
puésdepostrarseanteelSantí-
simo,pasóarevestirseenlaSa-
cristía donde aguardaban los
párrocos de la localidad que
concelebraron la ceremonia,
juntoalalVicariodeComunión
y otros sacerdotes que quisie-
ron estar presentes en la clau-

sura delAño Jubilar que contó
conel acompañamientomusi-
caldelCoroParroquial.
Lasolemneceremoniacontó

conlapresencia,ademásdelos
fieles de la ciudad de la Peña,
con autoridades civiles y mili-
tares, así como por los miem-
brosde laComisión creadapa-
raesteAñoSanto.
En su homilía, el obispo

agradeció el trabajode todas
laspersonasque«hanhecho
posibleparaque esteAño Ju-
bilar sea un acontecimiento
tan digno, que no sólo ha re-
presentadolafedelpueblode
Martos, la piedad y la devo-
ciónde SantaMarta del pue-
blo de Martos, sino también
las capacidadeshumanasde
estaciudad».

Nuevaimagen
paraelGrupo
Parroquialde
SanFrancisco

MARTOS | La iglesia parroquial
de San Francisco acogió el pa-
sado15dediciembreelactode
bendiciónde la nueva imagen
deNuestraMadreySeñoradel
MayorDolor, encargadapor la
AgrupaciónParroquialdeSan
FranciscodeAsísal imaginero
sevillano Darío Fernández y
quedesdeahora,acompañará
como titular a la imagen de
Nuestro Padre Jesús del Silen-
cio, obra delmismo artista. El
actodebendición,celebradoa
mediodía contó con lapresen-
cia de numerosos fieles y fue
oficiadopor elpárrocoypresi-
dente de la Agrupación Parro-
quial, FlorencioFernández.

SRA.DELMAYORDOLOR
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EDICIÓNESPECIAL Elnúmero48cierrael ciclodedicadoal800aniversariodeSantaMarta

MARTOS | La Casa de la Cultura
Francisco Delicado acogió el
pasado 3 de diciembre la pre-
sentacióndelnúmero45de la
revistamunicipal “Aldaba”, a
la que asistieron el alcalde,
Víctor Torres y la concejal de
Cultura,MaríaEugeniaValdi-
vielso, junto con el represen-
tante de la Fundación Caja
Rural, Hugo Villadén, enti-
dad que ha financiado la im-
presión de la publicación.
El alcalde agradeció la la-

bor de todas las personas que
hacen posible la publicación
de una nueva edición de Al-
daba, “un esfuerzo colectivo

que se ha desarrollado a lo
largo de, prácticamente, 23
años y un total de 45 núme-
ros”. Torres explicó que esta
últimaedición formapartede
los dos números especiales
con el VIII centenario de la
presencia de Santa Marta en
Martos. El alcalde destacó
que laportadade la revista re-
coge la imagen del campana-
rio de Santa Marta, sobre el
que ha confiado que “en bre-
ve” la delegación de Cultura
autorice el inicio de las obras
de restauración para hacerla
visitable, tratándose de un
elemento de “primer nivel”.

Puestadelargodeunanueva
edicióndelarevista“Aldaba”
SANTA MARTA___El alcaldeconfíaque“enbreve” ladelegacióndeCultura

autorice lasobrasenel interiorde latorrecampanarioparahacerlavisitable

40ANIVERSARIO AgrupaciónMaestroSoler

Conciertoyencuentro
consusantiguosmúsicos

MARTOS | El pasado 6 de di-
ciembre laAgrupaciónMusi-
cal Maestro Soler cumplió
susprimeros40añosdeexis-
tencia ypara celebrarloorga-
nizaronunencuentro con los
antiguos componentes de la
banda, algunos de los cuales
se desplazaron desde otras
regiones de España. Más de
una docena de músicos his-
tóricos de la Agrupación

asistieron al encuentro en el
que se dieron cita la vetera-
nía y la juventud de muchos
de los actuales integrantes
de labandademúsica. La ce-
lebración tuvo lugar en el
restaurante del Teatro Muni-
cipal, después del tradicio-
nal concierto que ofrecieron
con motivo del Día de la
Constitución en el templete
de la Plaza.

ENCUENTRO ConMaríaReglaPrieto

La Banda Maestro Soler cumplió 40 años el 6 de diciembre.RAFAEL

MARTOS | La Casa de la Cultura acogió el pasado día 5 de di-
ciembre un encuentro literario con la escritora gaditana
María Regla Prieto, quien presentó su último libro de poe-
mas ‘Diario de Babel’ con el que emocionó a la audiencia.

Martosenelsentirdeunapoetisa

CONCURSOS BelenesyPostalesnavideñas

Entregadepremiosdelos
concursosmásnavideños

MARTOS | La Casa de la Cultura
acogió el pasado 18 de di-
ciembre la entraga de pre-
mios del XXIII Concurso de
Belenes y del XIX Concurso
de Postales de Navidad orga-
nizadospor elÁreadeCultura
del Ayuntamiento. Respecto
al Concurso de Belenes, el
primer premio recayó en Víc-
tor Iván Portillo Fenoy, el se-

gundo premio a Antonio Mo-
ral Torres y el tercero a Fran-
ciscaVillarMoreno.
En el Concurso dePostales de
Navidad, el ganador en cate-
goría de Bachiller y adultos
fue JoséM. Garrido Camacho,
en Infantil yPrimaria el gana-
dor fue Cristian Ortega Sán-
chez y Paula Escabias Asado-
va en categoría de ESO. La concejal de Cultura, Maria Eugenia Valdivielso, entregó los premios.



Reconocimientoalalabor
delasasociacioneslocales

Asociaciones

JORNADA Deasociacionesasistenciales

MARTOS |La Casa de la Juventud
acogió el pasado 16 de diciem-
bre el primer encuentro de las
asociaciones locales con vi-
sión asistencial, en el que a
través de unas jornadas for-
mativas dieron visibilidad a la
actividad que desarrollan en
la ciudad. En estas primeras
jornadas, las exposiciones

fueron a cargo de Alujer, AFA-
Vive, Ales y Pídeme la Luna,
que repasaron las actividades
realizadas y presentaron al
equipo humano que las con-
forman. La concejal de Parti-
cipación Ciudadana, María
Luisa Pérez, destacó el trabajo
realizado y la importancia de
visibilizarlo.

LAVEGAYLANORIA ÁrboldeNavidad

MARTOS | El ampa “La Vega” del Colegio Hermanos Carvajales
y vecinos de “La Noria” realizaron un árbol de Navidad con
material reciclado para concienciar a los estudiantes de la
importancia de reaprovechar diferentes materiales.

Navidadconconcienciaambiental
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Másdedosmilfigurasen
unamuestrainolvidable

AMORYAUXILIOLos ‘clic’ vuelvenporNavidad

MARTOS | La Cofradía del Cristo
del Amor y María Auxiliadora
trae por tercer año la exposi-
ción benéfica de muñecos de
playmobil a nuestra ciudad.
Según explicó Miguel Ángel
Gallardo, la colección la com-
pletan seis dioramas gigantes
con más de dos mil figuras
que han requerido de casi dos

semanas de montaje por parte
de sus propietarios. La mues-
tra fue inaugurada el pasado 5
de diciembre y estará visitable
hasta el próximo 5 de enero. A
mediados de diciembre, la ex-
posición ya había recibido
más de 600 visitas, entre ellas
las de los usuarios de
Aprompsi de Linares.

Generosidadparalosafectados
ycuidadoresdeAlzheimer

AFA VIVERecibióun donativode“AmanecerRomero”

MARTOS | La Asociación Cultu-
ral “Amanecer Romero” ade-
lantó la llegada de los Reyes
Magos con la entrega de un
donativo de 500 euros a la
Asociación AFA VIVE de en-
fermos de Alzheimer y sus fa-
miliares. La presidenta de la
asociación con fines sociales,
Carolina Aguilera, agradeció
la generosidad del gesto que
les permitirá proseguir con
las actividades realizadas du-
rante todo el año para la pre-
vención de la enfermedad y la
atención de los cuidadores.

Uncuentopara
ayudaraeducar
envalores

PÍDEME LA LUNA YALESRecibirán los ingresosde“Secumplió”

MARTOS | El Ayuntamiento de Martos, a
través de la Concejalía de Participación
Ciudadana ha contribuido en los gastos
de edición del cuento “Se cumplió”, es-
crito por Manuel López López y con ilus-
traciones de Sonia Fernández Jiménez,
con objeto de que los ingresos de su ven-
ta sean donados a las asociaciones Píde-
me la Luna y ALES, de niños afectados
de leucemia. Manuel López explicó que
la idea del cuento surgió para concien-
ciar y sensibilizar sobre el hecho de que
hay que “ver a las personas por lo que
son” independientemente de su apa-
riencia. Sonia Fernández añadió que “es
un libro que llega al corazón”.



Unaintensa
jornadafestiva
dehomenajea
lagentedel
campo

■ El pasado 8 de diciembre, la ciudad
vivió el día grande de la Fiesta de la
Aceituna, que vino precedida y
continuada por una agenda demás de
medio centenar de actividades entre
los días 26 de noviembre y 14 de

diciembre. La jornada comenzó con la
muestra de aceites tempranos de las
nueve almazaras y cooperativas de
Martos en el acceso al Recinto Ferial.
A continuación, tras la recepción de
autoridades, tuvo lugar el tradicional
homenaje a los aceituneros con la
colocación de una corona de flores en
el monumento del ParqueManuel
Carrasco (1). El TeatroMunicipal
acogió a continuación el Pregón de la
Fiesta, que este año fue a cargo de
Paqui Medina Teva, vicepresidenta
primera de la Diputación Provincial y
alcaldesa de Torredelcampo (2),
mientras que en la explanada tenía
lugar un espectáculo de títeres para
losmás pequeños. Tras el Pregón, la
compañía “Anamarga” ofreció su
espectáculo de flamenco itinerante
“Ojú, que arte demercao” en el que
partició la bailaora local Carmen
Laguna y las alumnas de la Escuela

Municipal de Danza(3 y 4), y que
precedió a la tradicional extracción
del primer aceite (5 y 6) de la
campaña, por losmestros de
almazara, y a la degustación del típico
“hoyomarteño”(7). FOTOS: ENRIQUE GARCÉS

La Fiesta de
la Aceituna
cumplió su
39ª edición

Local | Martos

1 2
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6 7

12 ENERO DE 2020vivirmartos



Ampliaagenda
festivapara
celebrar las
fiestasmás
entrañables

■ Desde las concejalías de Festejos y
de Participación Ciudadana se ha
dispuesto una amplia agenda de
actividades para el disfrute de todos
los vecinos durante las fiestas de
Navidad y Reyes. Más de cuarenta
actividades completan el calendario
festivo que comenzó el 5 de diciembre
con el encendido del alumbrado en la
AvenidaMoris y la puesta enmarcha
del trenecito turístico, cuyo viaje
inaugural realizaron los usuarios del
Centro Ocupacional así como de las
atracciones infantiles (1 y 2). Muchas y
variadas han sido las actividades
realizadas, zabombadas benéficas,
encuentros literarios, la inauguración
de la exposición de “Navidades con los
Click”... El sábado 14, en el acceso al
mercadillo semanal, la comunidad
educativa del colegio San Amador
vendió sus tradicionales adornos
navideños con fines solidarios (3), y
poco antes los niños de Las Casillas y
Monte Lope Álvarez compartieron
desayuno con losmayores de la
localidad (4). Las asociaciones
sociales y vecinales salieron a la calle
para festejar la navidad el día 15 (6 y
7) y el día 18 tuvo lugar un cuenta
cuentos navideño para losmás
pequeños a cargo de Carlos Arribas
(5). El CentroMunicipal de la Mujer
también celebró su tradicional
encuentro el día 17 (8). FOTOS: E. GARCÉS

La Navidad
llega a todos
los rincones
de la ciudad

Local | Martos

1
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Deportes
JIUJITSUBRASILEÑO DoblepremioparaEmilioCivantos

CampeóndeEuropadeJiuJitsu
BALONCESTO CarlosCardeñas,nuevotécnico

MARTOS |CarlosCardeñas, na-
turaldeVillanuevade laRei-
na, es el nuevo entrenador
del Club Baloncesto Martos
tras la marcha de Antonio
Navas Aranda por motivos
personales.Cardeñasvienea
Martos procedente del CB
Cazorla y el pasado 11 de d
ciembre yadirigió suprimer
entrenamientodelequipo.

Juventudyexperiencia
Enunescuetocomunicadoa
través de las redes sociales,
elCBMartosanuncióelpasa-
do 12 de diciembre la incor-
poracióndel técnicovillano-

veroasegurandoqueaporta-
rá al equipo “juventud y ex-
periencia” al tiempo que le
desean toda la suerte del
mundo.
Cardeñas se incorporó el

pasadomes de febrero a las
filas del CB Cazorla, equipo
quetambiénmilitaenlaLiga
EBA de Baloncesto. De esta
maneraCardeñasseconvier-
teenelcuartoentrenadordel
CB Martos en Liga EBA y se
sentó en el banquillo del
Martospor primera vez en el
cuentro contra el CP Mijas
quesedisputóenelPabellón
de la Juventudeldía15.

AirefrescoparaelMartosCB

MARTOS |Elespecialistamarteño
en artes marciales, Emilio Ci-
vantos, se proclamóel pasado
finde semanaenel velódromo
LluisPuigdeValencia, campe-
óndeEuropade Jiu JitsuBrasi-
leñoen las categoríasde “Gi” y
de“noGi”.
Civantosparticipóenelcam-

peonato con la selección de
Jaén que logró 13 medallas,
nuevedeellasoro,enelcampe-
onato organizado por la Fede-
ración Internacional de Jiu-Jit-
suDeportivo.

Dosespecialidades
EmilioCivantos quedó campe-
ón de Europa, en la categoría
decinturónmoradoyenlases-
pecialidades de “kimono” (Gi)
como en los combates con ca-
miseta (noGi).

SeleccióndeJaén
La selección de Jaén, de la es-
cuela de combate “Sugar Rey
Jaén”, también se alzó con el
triunfoenlascategoríasdecin-
turónazulynoGi,conla lucha-
doraprofesional IreneGómez;
AntonioJesúsSuárea,cinturón

azulenGiynoGi;BeatrizGuar-
diaencinturónblancoconme-
dalla de bronce en Gi; Manuel
Jesús Castellanos en noGi;
Francisco Olmo, campeón de
Europa en noGi de cinturón
blanco; Gonzalo Domínguez,
plataenGiycampeóndeEuro-

pa en noGi de cinturón azul;
JaimeGómezenblancocampe-
óndeEuropaencinturónblan-
co en noGi; Álvaro Gómez fue
bronce en cinturónblanco y el
maestro de la escuela,Manuel
Cánovas, campeón de Europa
enGi.

BBrreevveess

Saque de honor de
“primera” y gran
remontada para el
Martos CD

MARTOS |El capitán del Real Va-
lladolid CF, Javi Moyano, efec-
tuó el saque de honor del par-
tido amistoso que enfrentó el
pasado 26 de diciembre al
Martos Club Deportivo y la UD
Ciudad de Torredonjimeno en
el estadio del Polideportivo
Municipal. Javi Moyano aten-
dió así a la invitación que se re-
alizó desde la directiva del
Club marteño, tal y como el
Martos CD adelantó a través de
sus redes sociales. 
El encuentro  se disputó en

el campo del Polideportivo
Municipal, toda vez que conti-
núan los trabajos de mejora en
el estadio Chamorro Martínez
y finalizó con la derrota de los
marteños por 3-4, con un gol
del Torredonjimeno en el últi-
mo minuto de partido y des-
pués de que el Martos remon-
tara un marcado en contra de
3-0.
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Triniterías

Elcororomero
‘Amigosdel
Camino’

TriniPestaña

GGeennttee  ddee  MMaarrttooss

■La asamblea general de la asociación cultural “Tucci Nostra”
eligió su nueva junta directiva que estará encabezada por
Francisco Jiménez Expósito como presidente, Antonio Cala-
bria vicepresidente y Vicente Ocaña como tesorero. VIVIR

Nuevo impulso a Tucci Nostra

Nuevo director de la “Lira Urgavonense”
■ La Asociación Musical “Lira Urgavonense” de Arjona presentó oficialmente al músi-
co marteño Gerardo Navas Ortíz como su nuevo director. Navas seguirá  al frente de la
banda juvenil de la Agrupación Musical Maestro Soler de Martos, donde también ejer-
ce de subdirector en la orquesta principal y como profesor en la Escuela Municipal. VIVIR

Transcurría el año 1995 cuando diez o doce

amigos decidieron unir sus voces para

cantarle a la Virgen de la Victoria. Desde

esa fecha, el Coro Romero Amigos del Camino,

no ha cesado de cantarle a la Reina de la Peña en

el Triduo que se hace en su honor, en la Misa, en

la procesión, y en cuantos eventos y actos se le

requiere. Actualmente el Coro Romero lo compo-

nen dieciocho personas y están constituidos co-

mo Asociación Cultural, de la que es presidente

Manuel López Rizquez, subdirectora Esther Pé-

rez Mariscal, tesorero José Luis Pérez, director

musical Pepe López y como director del coro, Pe-

pe Martos Gómez. Hombres y mujeres que, con

sus canciones, convocan al sol y a la alegría de la

primavera, voces teñidas de jaras y romero, de

un amado repique de campanas, una blanca er-

mita y una Virgen chiquita fijada en sus retinas,

en sus desvelos y en sus plegarias. El Coro Rome-

ro Amigos del Camino ha tenido el privilegio de

ser telonero de Cantores de Híspalis y Raya Real

y tiene en su haber dos discos, uno dedicado ex-

clusivamente a La Virgen de la Victoria y otro ti-

tulado Navidad en La Peña, donde se pone de

manifiesto la profesionalidad de este coro que

no solo versionan canciones, sino que incorpo-

ran e innovan con nuevas letras, instrumentos y

registros propios e inéditos y donde sobresale la

voz prodigiosa del joven Juan de Dios Martos que

con su interpretación del “Padre Nuestro” acom-

pañado por la Agrupación Musical Maestro So-

ler, cautiva y emociona a quien lo escucha. Y el

Coro Romero prosigue en su caminar, reafirmán-

dose a través de los años en su querencia y entre-

ga a la Virgen de la Victoria, llevando la fe en sus

corazones y portando en sus gargantas un re-

quiebro y un olé, una medalla y un deseo de pos-

trarse de rodillas a sus benditas plantas. Buena

prueba de ello es el ilusionante proyecto en el

que actualmente están involucrados, cuyo títu-

lo, “Veinte Años Contigo” es una idea largamen-

te acariciada y que pronto verá la luz y al cual de-

seamos el éxito que el Coro Romero Amigos del

Camino se merece.■

■Rocío Díaz Acuña, de 6º de Primaria del colegio Divi-
na Pastora ganó el Primer Premio del XVIII Certamen
Escolar Andaluz  Solidaridad en Letras por su relato
‘Conéctate al voluntariado. Haz crecer tu corazón’.VIVIR

Premio literario de la Junta

Ponentes de lujo en el Congreso de la UJA
■ Los atletas Marta Martínez y David López-Centeno fueron ponentes en el V
Congreso Internacional de Educación a través del Deporte organizado por la
Universidad de Jaén. Ante más de 450 congresistas los marteños compartieron
mesa con investigadores, deportistas y catedráticos de otras universidades.VIVIR


