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PRESUPUESTO Alcanza los 24.435.975 euros, con un crecimiento del 2,6% respecto a los del año anterior
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Aprobadaslascuentasdel
Ayuntamientopara2020
SIN DEUDA_Son los primeros que se elaboran sin endeudamiento con entidades financieras y
realizados íntegramente con los recursos propios del Ayuntamiento. CONSENSO_Las cuentas
incluyen las aportaciones realizadas por los grupos políticos de la oposición municipal.
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La Navidad llegó a todos los barrios de Martos
Las asociaciones vecinales celebraron la llegada de la Navidad con sus tradicionales jornadas de
convivencia en las que brindaron por la felicidad y la prosperidad para el Nuevo Año P13 FOTO: CARMEN LARA
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Salud y
buenos
deseos para el
nuevo año

Elejemplartrabajo
delosvoluntarioscon
CáritasenMartos

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 actitudes por cambiar mientras se preparan
comidas copiosas (de las que cuando regresa la calma en enero nos arrepentimos
irremediablemente) y se sacan los manteles con motivos navideños que usamos
dos veces al año. Eso para quien pueda
permitirse ese lujo o para el que tenga ánimos de hacerlo.

■ Más de cien voluntarios procedentes de las
distintas cofradías, asociaciones vecinales y grupos
parroquiales de Martos, 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

Marta Rubio Giménez

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 diferentes 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 Navidad. El 6 de diciembre aprovechando el
“puente” de la Constitución y la Inmaculada,
suelo decorar la casa con diferentes guirnaldas, velas... colocar y decorar el árbol con sus
bolas, luces de colores y espumillón... Me encanta que mis dos hijos me ayuden, es un momento mágico en el que ya comienzan a aflorar 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. Siempre recuerdo las navidades de mi infancia y
aunque en mi familia no andábamos sobrados

Impreso en papel
100% reciclado

Editorial
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de recursos económicos, lo pasábamos genial.
Esta tarde vamos hacer las cartas para los
reyes y Papá Noel, sé que a muchos no les gusta 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 extranjero también han adoptado algunas de las
nuestras.
Cuando llega el día de decorar la casa, mis
hijos llegan corriendo hasta mi cama para despertarme... 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 como todos los días. Al terminar, todos en fila subimos al desván y bajamos las cajas de cartón
con los adornos en los está escrita con rotulador la palabra “Navidad”.
Una vez en el salón sacamos el árbol y lo
montamos, poco a poco los niños lo iban decorando. ¡Qué árbol más bonito les quedó! Cada año se van superando ellos mismos. Mientras tanto yo decoré las escaleras y fuí colocando luces por la parte de la fachada de nuestra casa. En ese momento los niños estaban
poniendo el Belén en el mueble del salon.
Cuando terminé con las luces entré a ayudarlos 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 había olvidado de ello!. Era un collar que me regaló mi abuela, por mi 15 cumpleaños, así que
lo cogí y me lo puse. ¡Qué feliz me hizo encontrarlo!
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

cuales solo tendrán tres cada uno, pero además les puse una condición: Como en el mundo hay muchísimos niños que no tendrán regalos 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, mamá ha venido papá Noel! Así que me levanté y
fuimos corriendo al salón y allí estaban los regalos de los niños, además de uno para mi y
otros dos paquetes sin nombre y acompañados de una breve carta manuscrita en la que se
leía: “Gracias por acordaros de los niños más
necesitados, estoy muy orgulloso de vosotros”.
Al rato los pequeños decidieron salir a pasear 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 amigos del colegio, y su situación no era muy buena, entonces se encaminaron hacia su casa.
Cuando llegaron, las caras de los dos hermanos 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 trajera alguna cosa para vosotros. Cuando les entregaron las cajas, la cara de los niños cambió
por completo y se les iluminaron los ojos de
emoción, mientras su madre no podía reprimir unas lágrimas de alegría y de agradecimiento 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. ■

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 nietos esa negatividad que tan mala prensa
tiene hoy con Mr. Wonderful como bandera de los buenos augurios.
Permítannos hoy recordar a esas familias que luchan a diario, trabajan para
subsistir y a duras penas lo consiguen si
no es por la solidaridad del resto o por haber aprendido con el tiempo a estirar el dinero como si de un chicle se tratara. Nosotros con nuestro día a día frenético contribuimos a reforzar esa desigualdad que
se acentúa con la competencia profesional feroz y con el incremento de una sociedad consumista que mira más por cómo le
ven los demás que por ser felices de verdad. Son muchos los ejemplos de estas actitudes 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 hagan una montaña.
Si tienen pensado elaborar una lista 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 buena salud propia y de los suyos y, por
supuesto, contribuyan a ello cambiando sus acciones y, sobre todo, su
actitud. Si alguien les pide algo en lugar de mirar de arriba a abajo piensen antes lo mucho que contribuirían
a hacerlo feliz si lo hacen y mucho
más, porque al mismo tiempo se consigue la propia felicidad, algo que a
veces se nos olvida. ■
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El obispo de Jaén
clausuró la Puerta
Santa del Año Jubilar
Tuccitano P9

Emilio Civantos,
campeón de
Europa de Jiu-Jitsu
P23

PRESUPUESTO 2020 Alcanzan los 24.435.975 euros, con un crecimiento del 2,6% respecto a los del año anterior

El Pleno aprobó las cuentas
del municipio para 2020
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”.
Redacción
MARTOS | En la última reunión
plenaria del año, celebrada el
pasado 19 de diciembre, fueron aprobados los Presupuestos del Ayuntamiento para
2020. Su aprobación contó
con los votos a favor de PSOE,
Adelante Martos y Ciudadanos, la abstención de Vox y el
voto en contra del Partido Popular.
Según informó el alcalde,
Víctor Torres, “se trata de un
presupuesto que, por primera
vez, se realiza con esquemas
distintos a los realizados hasta ahora “derivados de la
amortización de todos los
préstamos que se realizó en
mayo de 2019”. El presuesto
total asciende a 24.435.975 euros, casi 600.000 euros más
que el del ejercicio de 2019,
“por lo que atiende a las obligaciones de la Ley de estabilidad presupuestaria, con el incremento de la regla de gasto
permitido”.

Ingresos
Estos presupuestos, dijo Torres, se realizan también con
la previsión de las ordenanzas fiscales que fueron apro-

badas en octubre y que suponen la congelación de impuestos y tasas, incluso la reducción en determinadas zonas de ciertas tasas.

Gastos
En cuanto a los gastos, Torres
Caballero apuntó que se trata
de un presupuesto que atiende a los compromisos necesarios 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 cuestiones como la estabilización y
consolidación de trabajadores municipales, derivados de
los acuerdos adquiridos con
los sindicatos.
Entre otras cuestiones, los
presupuestos también incrementan las partidas presupuestarias de todas las Concejalías, además de ampliar
la dotación para caminos rurales 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 nuevo camión de bomberos.

Nuevas partidas presupuestarias para 2020
■ ■ 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.

La
Columna
CONSENSO MUNICIPAL

Los presupuestos
incluyen demandas
de los grupos de la
oposición, menos PP
| Según explicó el alcalde, elaborar los presupuestos se atendieron las propuestas realizadas por el resto de grupos políticos de la
corporación, “excepto del
Partido Popular, que no presentó ninguna”.
Así, desde Ciudadanos justificaron su apoyo a los presupuestos 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 comerciales, céntricas, históricas o de ocio, creación de un
Museo Arqueológico, dotación para el estudio de consolidación del castillo de La Peña, y más presupuesto para
Cultura. También Vox ha visto como se incluyó dotar de
un “drogotest” a la Policía Local y de AM-IU un camión y
una máquina pala.
Desde el PP, su portavoz Javier Ocaña, señaló “que los
presupuestos eran un engaño” y que no contemplan
cuestiones urgentes para
Martos como el polígono industrial y el olivar “a los que
se está ninguneando”.

MARTOS
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PolíticaLocal
MUNICIPIOS Torres destacó su papel “como motores del cambio”

PP Balance de gestión de los primeros seis meses de legislatura

HomenajealaCartaMagnaenel
DíadelaConstitución

SatisfacciónenelPartidoPopularporla
actividadrealizadaenlaoposiciónmunicipal

MARTOS | Corporación Munici-

pular de Martos acogió el pasado 11 de diciembre la rueda de
prensa que ofrecieron su secretario, concejal y portavoz en el
Ayuntamiento, Francisco Javier Ocaña y los también concejales María Jesús Arrabal y
Antonio García, que hicieron
balance de los seis meses de
trabajo de su grupo en la oposición municipal.
Ocaña declaró su satisfacción por el trabajo de oposición
y fiscalización realizado en estos meses en los que han presentado hasta cinco mociones
“que fueron rechazas por el
equipo de Gobierno”.
Ocaña también recordó los
numerosos ruegos y preguntas
elevados en las sesiones plenarias“producto denuestrasconversaciones y reuniones con
los colectivos vecinales y que
sistemáticamente han sido
desoídas. Preguntas tendentes
al arreglo de caminos rurales
de Monte Lope Álvarez y Villarbajo, sobre todo después de las

pal, asociaciones vecinales,
Guardia Civil, Policía Local,
Agrupación Musical Maestro
Soleryciudadanosparticiparon el pasado 6 de diciembre
en el tradicional homenaje a
la Constitución Española.
El alcalde, Víctor Torres,
presidió el acto institucional,
y en su mensaje destacó que
“ahora más que nunca toca
resaltar la España Municipal,
la de las personas” aprovechando, además, la oportunidad de “hacerlo en clave de
celebración y poniendo en
valor el trabajo de los gobiernos locales como motores del
cambio social”.
La Constitución, dijo Víctor Torres, es “el monumento
colectivo más grande de
nuestra historia y es la única
herencia fiable y duradera
para futuras generaciones,
constituyendo el mejor patrimonio a legar a nuestros descendientes”.

Precisamente hoy más que
nunca, apuntó el alcalde,
“debemos reivindicar esa generosidad y responsabilidad” que la inspiró ya que
conserva intacta su vigencia
como marco necesario para
el dialogo y el acuerdo “sin
descartar reformas que conciten el acuerdo de todos”.
“Ante los que intentan romper la convivencia reivindiquemos que sólo en la Ley y
dentro de ella pueden venir

las soluciones de los retos
presentes y futuros”. “La
Constitución garantiza queel
núcleo del Estado lo decidamosentretodosynosóloprotege nuestra democracia sino
que la fundamenta”, dijo.
El acto institucional concluyó con un homenaje floral
en el monumento a La Constitución, la interpretación de
himnos y el tradicional concierto a cargo de la Banda
Maestro Soler.

MARTOS | La sede del Partido Po-

CIUDADANOS Completa su presencia en el Pleno

ÁngelÓrpezjurósucargo
comonuevoconcejalporCs
MARTOS | Al comienzo de la última sesión plenaria del año, el
pasado 19 de diciembre, Ángel
Órpez tomó posesión de su
puesto de concejal por el grupo de Ciudadanos, ocupando
el asiento que dejó vacante
Encarna Gutiérrez tras su renuncia el pasado mes de julio
para ocupar un puesto de libre designación en la delegación territorial de Educación
de la Junta de Andalucía. Án-

gel Órpez, número 9 de la lista
de la formación naranja en
las pasadas elecciones locales, llega al Ayuntamiento
tras una larga sucesión de renuncias en las que declinaron
el ofrecimiento Pilar Melero,
Jorge Alejandro Hernández,
Jorge Jiménez y la más reciente de Mireia Gálvez.

Grupo completo
Con la toma de posesión de

Órpez se completaron los
cuatro asientos de la formación en el Pleno del Ayuntamiento. De esta manera, los
cuatro concejales de “Ciudadanos” son Andrés Navarro

Rascón, que actúa como portavoz del grupo municipal,
Guillermo Moncayo Milla,
Antonio Martínez Izquierdo y
el recién incorporado Antonio Ángel Órpez Torres.

últimas tormentas y “en los
que no se ha hecho nada”.
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 comerciantes y vecinos de la calle Carrera y Avenida San Amador
para escuchar su punto de vistasobrelareciente eliminación
de plazas de aparcamiento y la
ausencia de luces de Navidad,
al igual que en el Nuevo Martos
y en las pedanías. Ocaña tam-

bién se refirió a las continuas
inundaciones del polígono industrial “cada vez que llueve
con un poco más de insistencia
de lo normal” o el problema de
las viseras de las gradas del
campo de fútbol”.
Por otra parte, Ocaña acusó
lafaltaderespetodelequipode
Gobierno y del propio alcalde
conlosgruposdelaoposicióny
lamentó “que tras la sentencia
y condena de dos expresidentes socialistas de la Junta por
corrupción no hayan pedido
disculpas”, dijo.
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CULTURA Autorización para las obras

SOBRECOSTE De más de 100.000 euros

INTERVENCIÓN Valorada en 3.700 euros

Luzverdealasobras
delCerroydelFerial

Lanuevapistadeatletismo
entraensurectafinal

Recuperación del césped en
el estadio ‘Ciudad de Martos’

EDUSI___La UTE “Cerro Alto” se adjudicó el
contrato por importe de 288.000 euros

MARTOS | La Consejería de Cultura autorizó al Ayuntamiento
para iniciar las obras de remodelacióndelCerroAltoydelRecinto Ferial, dos proyectos incluidosenlaEDUSI,queyafueron adjudicados a la UTE Cerro
Alto, integrado por las empresas marteñas Tuccitana de
Contratas y Edisur, por importe
de 288.000 euros.
El alcalde, Víctor Torres, puso en valor la oportunidad que
significa para la ciudad la Estrategia de Desarrollo Urbano

Sostenible Integrado (Edusi)
‘Progresa Martos 2020’, un proyecto cofinanciado por la
Unión Europea en un 80% con
cargoalFondoEuropeodeDesarrolloRegional(Feder)yenun
20% por el Ayuntamiento de
Martos.
En concreto, Torres señaló
que próximamente se pondrán
en marcha ambos proyectos
cuyaadjudicaciónyaestárealizada, al tiempo que proseguirá
el desarrollo de la obra en la
plaza Fuente de la Villa.

MARTOS | El concejal de Urba-

nismo, Emilio Torres, informó que la primera fase de las
obras de las pistas de atletismo se encuentran, prácticamente, al 98 por ciento de su
ejecución, y que si bien es
cierto que estos trabajos han
experimentado un aumento
del coste inicial, también lo
es “que ese aumento está
dentro de la normalidad de
proyectos de esta categoría y,
por supuesto, está dentro de

los límites legales que establecela normativa de contratación y en absoluto desvirtúa el proyecto original, que
se presupuestó en 750.000
euros”.
Torres explicó que ha habido un incremento de los
costes, en 101.113 euros debido a “circunstancias sobrevenidas imprevisibles” durante la fase de redacción del
proyecto original, “que no alteran su fin ni naturaleza”.

MARTOS | La Concejalía de Deportes informó de la puesta en
marcha de una actuación para
la recuperación del césped natural del Estadio Municipal
Ciudad de Martos, al que se le
han aplicado las siguientes tareas: pinchado macizo del terreno de juego, siembra de semilla con sembradora mecánica, abonado y recubrimiento
del césped con manta térmica.
La empresa que se ha encargado de dicho trabajo es Royalverd, con sede en Córdoba,

y cuenta con una amplia trayectoria. Entre otros estadios,
se encarga en la actualidad del
mantenimiento de los campos
donde juegan el Cádiz, Betis,
Almería, Málaga y Córdoba,
entre otros.
El presupuesto de los trabajos de recuperación asciende a
3.700 € y es un compromiso
adquirido por el alcalde, Victor Torres Caballero, con la directiva del Martos C.D. El plazo
de ejecución de los trabajos se
estableció en 30 días.
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REUNIÓN El alcalde pidió a la Junta que agilizara los trámites

CAMPAÑA Para el programa ‘Vacaciones en Paz’

LareformadelpatiodelCEIP
VirgendelaVilla estámáscerca

Navidadessolidariasafavor
delosniñosdelSahara
Programa para la
prevención del
absentismo escolar

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
diciembre con el delegado territorial de Educación, Antonio Sutil, para abordar el proyectodelasobrasdelpatiode
lascitadasinstalacioneseducativas, sobre el que llevaban
desdeantesdeliniciodelcurso escolar solicitando una
reunión y que, finalmente, se
ha podido celebrar.
Torres indicó que Sutil dijo
que esta obra está incluida
dentro del acuerdo marco de
contratación de obras que la
Agencia Andaluza de Educación ha establecido para este
periodo y que, casualmente
fue publicado el mismo día,
de ahí que le haya instado a
que faciliten el proyecto al
Consistorio a la mayor brevedad posible.
Torres, que ha reconocido

Breves

MARTOS |El Ayuntamiento ha
puesto en marcha un programa de actuaciones socioeducativas con menores,
durante la campaña de recolección de la aceituna,
con objeto de erradicar el
absentismo escolar. En el
programa están inscritos
treinta menores.

que llevaba bastante tiempo
esperando una respuesta
desde la Delegación Territorial de Educación sobre la intervención “urgente y necesaria” para arreglo de los patios del centro, ha incidido en
que esta intervención ya está
incluida en el citado acuerdo
marco, con lo que solo faltaría determinar la empresa
que va a ejecutarla.

“Por tanto, he instado a la
Delegación a que agilice los
tiempos necesarios y cuanto
antes nos vayan pasando el
proyecto de obra para que el
Ayuntamiento, en el menor
tiempo posible, pueda conceder la licencia de obras
oportuna y necesaria y a ello
se ha comprometido la Delegación Territorial”, explicó el
alcalde.

MARTOS | Una decena de familias
de acogida de Martos se han
implicado en los últimos días
en la venta de papeletas para el
sorteo de una gran cesta de
chocolates “kinder” y el próximo 5 de enero, después de la
Cabalgata de Reyes, compartirán con todos los marteños el
tradicional“RoscónSolidario”.

Vacaciones en Paz
Elobjetivodeestasaccionessolidarias es el de recaudar fondos para facilitar la llegada a
nuestra ciudad de los niños de

los campamentos de refugiadosdelSaharaOccidentalenel
programa “Vacaciones en
Paz”.Para ello, ya han vendido
las 1.000 papeletas del sorteo
de una gran cesta de chocolates kinder, cuyo ganador se conocerá el próximo 6 de enero
traselsorteodeElNiño“yaque
la papeleta ganadora deberá
coincidirconlastresúltimascifras de este sorteo”. Uno de los
voluntariosquepromuevenestas actividades es Bachir, que
fuera uno de los primeros niños del programa de acogida.

Enseñando medidas
de protección ante
los incendios
MARTOS |El Ayuntamiento, la

Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos en colaboración con bomberos de
Martos pusieron en marcha
“La semana de la prevención” con objetivo de divulgar conocimientos de protección ante el fuego.
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Empresas
FUNDACIÓN LA CAIXA

PREMIO Valeo recibió el XV Premio “Hermenegildo Terrazos”

ANDALTEC Excelente balance de 2019

Donativo para
el comedor
social de
Cáritas

Reconocimientoparalamayor
empresadelaprovinciadeJaén

ElPatronatodefineeltrabajo
deAndaltecparaelaño2020

VALEO ILUMINACIÓN___La empresa lleva 49 años
implantada en Martos y apostando por el empleo
| La factoría de Valeo
Iluminación recibió el pasado 17 de diciembre el XV Premio “Hermenegildo Terrados”,ungalardónqueconcede el Foro Jaén de Opinión y
Debate para distinguir a personas o colectivos que hayan
destacado en su trabajo a favor de la provincia de Jaén y,
singularmente, en su proyección hacia el exterior. La firma dedicada a la fabricación
de material para iluminación
en el sector del automóvil ha
sido reconocida por ser claramente la primera empresa de
la provincia de Jaén tanto en
facturación como en empleo,
pues genera sólo de forma directa más de 3.000 puestos
de trabajo.
El evento, celebrado en el
Hotel Condestable Iranzo de
Jaén, contó con la participaMARTOS

| El comedor social de
Cáritas recibió el pasado día 17
de diciembre la visita de una
delegación de la Fundación La
Caixa, encabeza por la Directora de Zona, Purificación Perales Contreras, que materializaron la entrega del donativo
anual por importe de 4.000
euros con el que la Obra Social
de la entidad participa desde
hace siete años con el comedor social de la entidad nebéfica. Con este presupuesto, Cáritas llena su despensa cada
año para facilitar alimentos
básicos a los más necesitados,
y pagar el sueldo de la cocinera que tiene contratada.

MARTOS

ción del presidente del Foro
JaéndeOpiniónyDebate, Pablo Carazo; el director de
Compras de Valeo Iluminación, Rafael de Toro, y el catedrático de Economía de la
Universidad de Jaén y vicepresidente del Foro Antonio
Martín Mesa, que fue el encargado de realizar la presentación de la firma galardonada.

Rafael de Toro señaló que
“es un honor que nos den un
premio que reconoce el trabajo que estamos haciendo”.
“Llevamos 49 años implantados en la provincia de
Jaén apostando por el empleo local, por lo que agradecemos profundamente al Foro Jaén de Opinión y Debate
la concesión de este galardón”, dijo de Toro.

MARTOS | El Patronato de la Fundación Andaltec se reunió en la
sede del Centro Tecnológico
delPlástico deMartosenunencuentro que ha servido para realizar un balance positivo del
año 2019 y para aprobar el Plan
de Actuación de 2020, un año
que se presenta con perspectivas muy positivas. Para 2020 el
centro focalizará sus propuestas de I+D en ámbitos como el
desarrollo de envases innovadores para alimentos que sean
más sosteniblesy queayudena
conservar los alimentos duran-

te más tiempo, el desarrollo de
materiales plásticos de nueva
generación, y la industria del
automóvil, con el impulso a las
empresas a través de la puesta
a disposición de los recursos
del centro tecnológico.

Electrónica en el diseño
Por otra parte, el centro pretende dar una mayor cobertura a
las empresas, incorporando la
electrónica en el diseño de
nuevos productos, dando más
alcance a la diversificación de
productos de las empresas.
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AñoJubilarTuccitano
CLAUSURA El Obispo de Jaén clausuró la Puerta Santa del Jubileo

SELLO Emitido por la FNMT

SRA. DEL MAYOR DOLOR

Cientosdemarteñosasistieron
alcierredelAñoJubilarTuccitano

UnselloconmemoraelVIII
CentenariodeSantaMarta

Nueva imagen
para el Grupo
Parroquial de
San Francisco

SANTA MARTA___El Año Jubilar ha representado la fe, la
piedad y devoción del pueblo de Martos por su Patrona
| El Obispo de Jaén,
Amadeo Rodríguez Magro,
clausuró el 8 de diciembre con
una Eucaristía, el Año Jubilar
de Santa Marta, que la ciudad
ha conmemorado, durante los
últimos once meses con motivo
del octavo centenario de la reorganización de la comunidad
cristiana en Martos y de devocióny elpatronazgo delaSanta
de Betania.
A la entrada a la Parroquia
de Santa Marta, el Obispo fue
recibido por cientos de marteños que esperaban el inicio de
la celebración eucarística. Después de postrarse ante el Santísimo, pasó a revestirse en la Sacristía donde aguardaban los
párrocos de la localidad que
concelebraron la ceremonia,
juntoalalVicariodeComunión
y otros sacerdotes que quisieron estar presentes en la clau-

MARTOS

sura del Año Jubilar que contó
con el acompañamiento musical del Coro Parroquial.
La solemne ceremonia contó
conlapresencia, ademásdelos
fieles de la ciudad de la Peña,
con autoridades civiles y militares, así como por los miembros de la Comisión creada para este Año Santo.
En su homilía, el obispo

agradeció el trabajo de todas
las personas que «han hecho
posible para que este Año Jubilar sea un acontecimiento
tan digno, que no sólo ha representadolafedelpueblode
Martos, la piedad y la devoción de Santa Marta del pueblo de Martos, sino también
las capacidades humanas de
esta ciudad».

MARTOS | El 1 de diciembre tuvo

lugar en la Real Iglesia de
Santa Marta la presentación
del sello conmemorativo del
VIII Centenario del Patronazgo de Santa Marta, realizado
por la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre a solicitud
delaasociaciónartístico-Cultural “Tucci”.
Desde 1981 la Sección Filatélica de esta Asociación viene realizando una labor de
difusión del coleccionismo,
con exposiciones y ediciones
de sobres y tarjetas postales
con matasellos especiales
conmemorativos, para esta
ocasión han editado sobres y
tarjetas recuerdo para su matasellado y circulación en estos días finales de año.

Logotipo
En la imagen que se reproduce en los sellos aparece el logotipo del VIII Centenario

que representa a la Santa de
Betania
Tanto los sellos como los
sobres y recuerdos editados,
se puede conseguir en la sede de la Asociación “Tucci” o
solicitándolos a través de su
página de Facebook.

MARTOS | La iglesia parroquial
de San Francisco acogió el pasado 15 de diciembre el acto de
bendición de la nueva imagen
de Nuestra Madre y Señora del
Mayor Dolor, encargada por la
Agrupación Parroquial de San
Francisco de Asís al imaginero
sevillano Darío Fernández y
que desde ahora, acompañará
como titular a la imagen de
Nuestro Padre Jesús del Silencio, obra del mismo artista. El
acto de bendición, celebrado a
mediodía contó con la presencia de numerosos fieles y fue
oficiado por el párroco y presidente de la Agrupación Parroquial, Florencio Fernández.
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Cultura
EDICIÓN ESPECIAL El número 48 cierra el ciclo dedicado al 800 aniversario de Santa Marta

40 ANIVERSARIO Agrupación Maestro Soler

Puestadelargodeunanueva
edicióndelarevista“Aldaba”

Conciertoyencuentro
consusantiguosmúsicos

SANTA MARTA___El alcalde confía que “en breve” la delegación de Cultura
autorice las obras en el interior de la torre campanario para hacerla visitable
MARTOS | La Casa de la Cultura
Francisco Delicado acogió el
pasado 3 de diciembre la presentación del número 45 de la
revista municipal “Aldaba”, a
la que asistieron el alcalde,
Víctor Torres y la concejal de
Cultura, María Eugenia Valdivielso, junto con el representante de la Fundación Caja
Rural, Hugo Villadén, entidad que ha financiado la impresión de la publicación.
El alcalde agradeció la labor de todas las personas que
hacen posible la publicación
de una nueva edición de Aldaba, “un esfuerzo colectivo

que se ha desarrollado a lo
largo de, prácticamente, 23
años y un total de 45 números”. Torres explicó que esta
última edición forma parte de
los dos números especiales
con el VIII centenario de la
presencia de Santa Marta en
Martos. El alcalde destacó
que la portada de la revista recoge la imagen del campanario de Santa Marta, sobre el
que ha confiado que “en breve” la delegación de Cultura
autorice el inicio de las obras
de restauración para hacerla
visitable, tratándose de un
elemento de “primer nivel”.

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

| El pasado 6 de diciembre la Agrupación Musical Maestro Soler cumplió
sus primeros 40 años de existencia y para celebrarlo organizaron un encuentro con los
antiguos componentes de la
banda, algunos de los cuales
se desplazaron desde otras
regiones de España. Más de
una docena de músicos históricos de la Agrupación

MARTOS

asistieron al encuentro en el
que se dieron cita la veteranía y la juventud de muchos
de los actuales integrantes
de la banda de música. La celebración tuvo lugar en el
restaurante del Teatro Municipal, después del tradicional concierto que ofrecieron
con motivo del Día de la
Constitución en el templete
de la Plaza.

ENCUENTRO Con María Regla Prieto
CONCURSOS Belenes y Postales navideñas

Entregadepremiosdelos
concursosmásnavideños
MARTOS | La Casa de la Cultura
acogió el pasado 18 de diciembre la entraga de premios del XXIII Concurso de
Belenes y del XIX Concurso
de Postales de Navidad organizados por el Área de Cultura
del Ayuntamiento. Respecto
al Concurso de Belenes, el
primer premio recayó en Víctor Iván Portillo Fenoy, el se-

gundo premio a Antonio Moral Torres y el tercero a Francisca Villar Moreno.
En el Concurso de Postales de
Navidad, el ganador en categoría de Bachiller y adultos
fue José M. Garrido Camacho,
en Infantil y Primaria el ganador fue Cristian Ortega Sánchez y Paula Escabias Asadova en categoría de ESO.

Martosenelsentirdeunapoetisa

La concejal de Cultura, Maria Eugenia Valdivielso, entregó los premios.

MARTOS | La Casa de la Cultura acogió el pasado día 5 de diciembre un encuentro literario con la escritora gaditana
María Regla Prieto, quien presentó su último libro de poemas ‘Diario de Babel’ con el que emocionó a la audiencia.
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Asociaciones
AFA VIVE Recibió un donativo de “Amanecer Romero”

PÍDEME LA LUNA Y ALES Recibirán los ingresos de “Se cumplió”

Generosidadparalosafectados Uncuentopara
ayudaraeducar
ycuidadoresdeAlzheimer
envalores
| La Asociación Cultural “Amanecer Romero” adelantó la llegada de los Reyes
Magos con la entrega de un
donativo de 500 euros a la
Asociación AFA VIVE de enfermos de Alzheimer y sus familiares. La presidenta de la
asociación con fines sociales,
Carolina Aguilera, agradeció
la generosidad del gesto que
les permitirá proseguir con
las actividades realizadas durante todo el año para la prevención de la enfermedad y la
atención de los cuidadores.

MARTOS | El Ayuntamiento de Martos, a
través de la Concejalía de Participación
Ciudadana ha contribuido en los gastos
de edición del cuento “Se cumplió”, escrito por Manuel López López y con ilustraciones de Sonia Fernández Jiménez,
con objeto de que los ingresos de su venta sean donados a las asociaciones Pídeme la Luna y ALES, de niños afectados
de leucemia. Manuel López explicó que
la idea del cuento surgió para concienciar y sensibilizar sobre el hecho de que
hay que “ver a las personas por lo que
son” independientemente de su apariencia. Sonia Fernández añadió que “es
un libro que llega al corazón”.

MARTOS

JORNADA De asociaciones asistenciales

LA VEGA Y LA NORIA Árbol de Navidad

Reconocimientoalalabor
delasasociacioneslocales

MARTOS | La Casa de la Juventud

acogió el pasado 16 de diciembre el primer encuentro de las
asociaciones locales con visión asistencial, en el que a
través de unas jornadas formativas dieron visibilidad a la
actividad que desarrollan en
la ciudad. En estas primeras
jornadas, las exposiciones

fueron a cargo de Alujer, AFAVive, Ales y Pídeme la Luna,
que repasaron las actividades
realizadas y presentaron al
equipo humano que las conforman. La concejal de Participación Ciudadana, María
Luisa Pérez, destacó el trabajo
realizado y la importancia de
visibilizarlo.

AMOR Y AUXILIO Los ‘clic’ vuelven por Navidad

Másdedosmilfigurasen
unamuestrainolvidable

Navidadconconcienciaambiental
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.

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

semanas de montaje por parte
de sus propietarios. La muestra fue inaugurada el pasado 5
de diciembre y estará visitable
hasta el próximo 5 de enero. A
mediados de diciembre, la exposición ya había recibido
más de 600 visitas, entre ellas
las de los usuarios de
Aprompsi de Linares.
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Local | Martos

La Fiesta de
la Aceituna
cumplió su
39ª edición

2

1

Una intensa
jornada festiva
de homenaje a
la gente del
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 de más 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 Parque Manuel
Carrasco (1). El Teatro Municipal
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
los más pequeños. Tras el Pregón, la
compañía “Anamarga” ofreció su
espectáculo de flamenco itinerante
“Ojú, que arte de mercao” 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 los mestros de
almazara, y a la degustación del típico
“hoyo marteño”(7). FOTOS: ENRIQUE GARCÉS
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Local | Martos

1

3

La Navidad
llega a todos
los rincones
de la ciudad
Amplia agenda
festiva para
celebrar las
fiestas más
entrañables

2

4

5

7

6

8

■ 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
Avenida Moris y la puesta en marcha
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 los mayores 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 los más
pequeños a cargo de Carlos Arribas
(5). El Centro Municipal de la Mujer
también celebró su tradicional
encuentro el día 17 (8). FOTOS: E. GARCÉS
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Deportes
JIU JITSU BRASILEÑO Doble premio para Emilio Civantos

BALONCESTO Carlos Cardeñas, nuevo técnico

CampeóndeEuropadeJiuJitsu

AirefrescoparaelMartosCB

MARTOS | El especialista marteño
en artes marciales, Emilio Civantos, se proclamó el pasado
fin de semana en el velódromo
Lluis Puig de Valencia, campeón de Europa de Jiu Jitsu Brasileño en las categorías de “Gi” y
de “noGi”.
Civantos participó en el campeonato con la selección de
Jaén que logró 13 medallas,
nuevedeellasoro,enelcampeonato organizado por la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Deportivo.

Saque de honor de
“primera” y gran
remontada para el
Martos CD
MARTOS |El capitán del Real Va-

MARTOS | Carlos Cardeñas, na-

Dos especialidades
Emilio Civantos quedó campeón de Europa, en la categoría
de cinturón morado y en las especialidades de “kimono” (Gi)
como en los combates con camiseta (noGi).

Selección de Jaén
La selección de Jaén, de la escuela de combate “Sugar Rey
Jaén”, también se alzó con el
triunfo en las categorías de cinturón azul y noGi, con la luchadora profesional Irene Gómez;
Antonio Jesús Suárea, cinturón

Breves

azul en Gi y noGi; Beatriz Guardia en cinturón blanco con medalla de bronce en Gi; Manuel
Jesús Castellanos en noGi;
Francisco Olmo, campeón de
Europa en noGi de cinturón
blanco; Gonzalo Domínguez,
plata en Gi y campeón de Euro-

pa en noGi de cinturón azul;
JaimeGómez enblancocampeón de Europa en cinturón blanco en noGi; Álvaro Gómez fue
bronce en cinturón blanco y el
maestro de la escuela, Manuel
Cánovas, campeón de Europa
en Gi.

tural de Villanueva de la Reina, 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 ya dirigió su primer
entrenamiento del equipo.

Juventud y experiencia
En un escueto comunicado a
través de las redes sociales,
elCBMartosanuncióelpasado 12 de diciembre la incorporación del técnico villano-

vero asegurando que aportará al equipo “juventud y experiencia” al tiempo que le
desean toda la suerte del
mundo.
Cardeñas se incorporó el
pasado mes de febrero a las
filas del CB Cazorla, equipo
que también milita en la Liga
EBA de Baloncesto. De esta
manera Cardeñas se convierteenelcuartoentrenador del
CB Martos en Liga EBA y se
sentó en el banquillo del
Martos por primera vez en el
cuentro contra el CP Mijas
que se disputó en el Pabellón
de la Juventud el día 15.

lladolid CF, Javi Moyano, efectuó el saque de honor del partido 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 atendió así a la invitación que se realizó 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 continúan 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 último minuto de partido y después de que el Martos remontara un marcado en contra de
3-0.
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Triniterías
Trini Pestaña

Gente de Martos

El coro romero
‘Amigos del
Camino’

T
Nuevo director de la “Lira Urgavonense”

Premio literario de la Junta

■ La Asociación Musical “Lira Urgavonense” de Arjona presentó oficialmente al músi-

■Rocío Díaz Acuña, de 6º de Primaria del colegio Divi-

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 ejerce de subdirector en la orquesta principal y como profesor en la Escuela Municipal. VIVIR

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

Nuevo impulso a Tucci Nostra

Ponentes de lujo en el Congreso de la UJA

■La asamblea general de la asociación cultural “Tucci Nostra”

■ Los atletas Marta Martínez y David López-Centeno fueron ponentes en el V

eligió su nueva junta directiva que estará encabezada por
Francisco Jiménez Expósito como presidente, Antonio Calabria vicepresidente y Vicente Ocaña como tesorero. VIVIR

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

ranscurría 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 componen dieciocho personas y están constituidos como Asociación Cultural, de la que es presidente
Manuel López Rizquez, subdirectora Esther Pérez Mariscal, tesorero José Luis Pérez, director
musical Pepe López y como director del coro, Pepe 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 ermita y una Virgen chiquita fijada en sus retinas,
en sus desvelos y en sus plegarias. El Coro Romero 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 exclusivamente a La Virgen de la Victoria y otro titulado Navidad en La Peña, donde se pone de
manifiesto la profesionalidad de este coro que
no solo versionan canciones, sino que incorporan 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” acompañado por la Agrupación Musical Maestro Soler, cautiva y emociona a quien lo escucha. Y el
Coro Romero prosigue en su caminar, reafirmándose a través de los años en su querencia y entrega a la Virgen de la Victoria, llevando la fe en sus
corazones y portando en sus gargantas un requiebro y un olé, una medalla y un deseo de postrarse de rodillas a sus benditas plantas. Buena
prueba de ello es el ilusionante proyecto en el
que actualmente están involucrados, cuyo título, “Veinte Años Contigo” es una idea largamente acariciada y que pronto verá la luz y al cual deseamos el éxito que el Coro Romero Amigos del
Camino se merece.■

