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PALABRAS DEL SR. ALCALDE
Un año más el despunte del verano en nuestra ciudad, se alinea
con la tradicional Feria de San Juan, celebración que tiene el privilegio
de desarrollarse en el casco antiguo, lugar y espacio emblemático allá
donde los haya, en el cual, el Equipo de Gobierno, que tengo el honor
de presidir, y este Alcalde, en particular, mostramos un empeño
muy especial en llevar a cabo la mayor de las rehabilitaciones que
nuestras posibilidades nos permitan, al objeto de poner en valor
todo su potencial histórico, artístico y patrimonial, para, por un lado,
preservar toda su belleza y majestuosidad y, a la vez, convertirlo en un
verdadero centro de atracción turística.
Es una labor apasionante establecer líneas de actuación en
este sentido. El tiempo que nos ha llevado desde las últimas elecciones
locales a este año, ha servido para establecer las bases y planificación
de unas actuaciones concertadas en toda su extensión. Así, hemos
podido intervenir en la Torre Almedina, la cual aún precisará de
otras fases para mostrar todo su esplendor. Sinceramente, amigas y
amigos, con paso seguro y decidido, ¡vamos avanzado!. Igualmente,
en la zona, con el Proyecto de Ciudad Amable, actuaremos en todo el
entorno de las calles Almedina y Castillo, ofreciéndoles otra imagen y
convirtiéndolas en más accesibles y vistosas. Un proyecto integral que
dará otra fisonomía a este conjunto.
Además, el Ayuntamiento, en breve, procederá a la
rehabilitación del antiguo edificio “comedor” de la calle Franquera,
que se destinará a albergar dependencias municipales, despejando,
a la misma vez, el espacio de la Casa Consistorial, que ha quedado
pequeña para los servicios municipales a los que da cabida. Igualmente,
destacar la intervención efectuada en calle Madera, sustituyendo las
losetas de piedra por un adoquinado que resulta más duradero y
soporta mejor el volumen de tráfico rodado que sufre esta calle.
Antes decía que es apasionante y máximo el empeño
municipal por llevar a cabo una revitalización de La Plaza y toda
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su zona, pero, debo manifestar y hacer un llamamiento para que
también, en esta causa, la ciudadanía en general y los empresarios
en particular, sobre todo aquellos dedicados al área hostelera y de
servicios, se comprometan a aportar su emprendimiento y esfuerzo,
fijando en la misma negocios que aporten vida a estas antiguas calles
y casas que no debemos y, digo, debemos, entre todas y todos, dejar
que agonicen.
Para terminar, animo a todo el pueblo a que participe
en esta Fiesta y extiendo mi invitación personal para que seáis
protagonistas de la celebración. Contagiaos y experimentad el paseo
en sus calles, contemplad la trama urbana y edificios que la alberga,
integraos con el vecindario que da vida al barrio de La Plaza, ¡no
olvidemos, es nuestra plaza!, la que siempre ha estado ahí, la que
siempre ha sido punto de encuentro y reunión, la que siempre nos
ha acogido y ha sido testigo de los momentos más importantes de
nuestra ciudad y a la que le debemos un compromiso ciudadano de
mantenimiento y revitalización; trabajo que nos corresponde a todos,
a los gobernantes por nuestra responsabilidad temporal, sin olvidar
nuestro compromiso personal, y también a la ciudadanía, de manera
perpetua y sentimental.
¡Disfrutad de estos días de Feria y Fiesta, vivid La Plaza, todo
su conjunto, y comprobad la grandeza que encierra!
		

Con todo mi afecto,
Víctor Manuel Torres Caballero
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos
Junio, 2018
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SALUDA CONCEJAL DE FESTEJOS
Estimados vecinos y vecinas
Un año más, volvemos a encontrarnos en esta celebración
tan nuestra, con motivo de la festividad de San Juan, en las que
espero estéis en disposición de pasar unos días de confraternización,
relajación y divertimento en compañía de amigos, vecinos y familiares.
Desde el Ayuntamiento y sus distintas áreas, en colaboración
con la Asociación de Vecinos Santa Marta-La Plaza y aquellas entidades
que se vuelcan en la realización de ésta fiesta, hemos trabajado para
elaborar una programación que sea capaz de conectar con toda la
sociedad marteña y sus sensibilidades, en el anhelo de lograr que
todos podáis descubrir espacios de conexión con el pueblo, con el
barrio y su festejo.
Por ello, desde aquí os quiero animar para que participéis,
de forma activa, en los distintos actos programados a lo largo de
estos días que pasaremos de convivencia, compartiendo momentos
especiales que se pondrán en valor con el paso del tiempo, por lo
que no dudéis en trasladar la invitación a todos aquellos con los que
os gusta rodearos, pues pasar unos días en este barrio marteño es
sinónimo de diversión y disfrute para los sentidos, por la belleza que
ofrece nuestro casco histórico y, en particular, para la ocasión, el
entorno de La Plaza.
Os deseo que paséis unas felices fiestas, que disfrutéis en la
noche más larga del año, que dejéis volar vuestros sentidos pidiendo
vuestros anhelados deseos alrededor de la hoguera, que estas
fiestas de San Juan brillen con luz propia consiguiendo la máxima
participación ciudadana. Me despido parafraseando una letra de Joan
Manuel Serrat: “Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se
vistió de Fiesta…”
Recibid un cordial saludo y ¡Felices Fiestas!
Rosa María Barranco Córdoba
Concejal de Festejos Excmo. Ayuntamiento de Martos
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SALUDA PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE VECINOS
La Asociación de Vecinos Santa Marta-La Plaza y en su nombre,
el presidente, se complace en invitarles a la Feria de San Juan 2018.
Desde la parte que nos corresponde, hemos trabajado para
que un año más, la feria más antigua de Martos, vaya engrandeciendo.
Todo ello, con la ayuda y esfuerzo del Excmo. Ayuntamiento de
Martos.
Una de nuestras prioridades, siempre ha sido la ampliación
de actividades y atracciones para los más pequeños. En este empeño
hemos trabajado y este año podremos contar con más alternativas de
ocio y disfrute para todas las edades.
Terminar dando las gracias a todas las personas que día a día
están ahí donde las necesitamos, y sobre todo, en estos momentos
donde el trabajo se multiplica. La elaboración de pestiños, muñecos,
poción mágica y todo lo que conllevan los preparativos de la feria
ocupan gran parte de nuestro tiempo estos días. Estas labores están
realizadas con todo el cariño y para el disfrute de todos los marteños
y marteñas.
Recuerda, la asociación somos todos y todas, colabora.

Salvador López Molina
Presidente de La Asociación de Vecinos Santa Marta - La Plaza
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PROGRAMA FERIA SAN JUAN 2018
DEL 21 AL 24 DE JUNIO					
EXPOSICIÓN DE PINTURA
Martos, rincones y paisajes
Muestra del pintor José Domínguez,
cuya obra ha sido reconocida a nivel nacional e internacional
Inauguración: día 21, a las 20,30 h.
Lugar: Sala Cultural San Juan de Dios
Horario: de 20,30 a 22,30 h.
JUEVES 21 DE JUNIO						
CUENTOS CON KAMISHIBAI
A cargo de Teresa Hinojosa, técnica de ADSUR
Lugar: Patio de la Biblioteca Sucursal Casco Histórico
Hora: 19,00 h.
60 PIANOS EN 60 MUNICIPIOS
Concierto de piano a cargo de Juan José Mudarra
Lugar: Placeta-mirador de Santa María de la Villa
Hora: 21,00 h.
VIERNES 22 DE JUNIO						
CLAUSURA DEL “PROGRAMA POR UN MILLON DE PASOS 2018”
Última ruta “Por Un Millón de Pasos”
Lugar de salida: Monumento “Máquina del tren”, (Cruce avda. de
Oro Verde con Carretera de Monte Lope Álvarez)
Hora: 9,15 h.
CLAUSURA DEL CURSO DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 2018
Clase de aerobic
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 9,45 h.
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CHARLA. “BENEFICIOS DEL DEPORTE EN LA SALUD”
A cargo del personal sanitario del Centro de Salud
Entrega de diplomas a los participantes
Lugar: Sala cultural San Juan de Dios
Hora: 10,30 h.
HISTORIAS EN LA TORRE
Francisco Martínez Criado presenta su libro Las cenizas del comal
Habrá venta de libros y firma de ejemplares por parte del autor
Lugar: Torre del Homenaje
Hora: 20,00 h.
“VIAJE AL MUNDO MEDIEVAL” - VI JORNADAS MEDIEVALES
En el entorno de la Fortaleza Baja Medieval (calle La Villa)
20,00 h. Pasacalles inaugural
20,00 h. Mercado medieval
Cetrería medieval a cargo de Rancho Majanos Park
Taberna medieval a cargo de la Seráfica Cofradía de María Santísima
de la Soledad
Campamento medieval a cargo de Tartessos Eventos Temáticos, con
taller de cota de malla (21,00 h.), taller de esgrima (21,30 h.) y taller
de vestimentas medievales (22,00h.)
21,00h. Actividades y juegos infantiles medievales, a cargo de
ANIMAHIST
22,00 h. Entrega de premios II Concurso de vestimentas medievales
A partir de 22,00 h. Animación musical a cargo de Medievo en tu
Sopa
HORARIO ESPECIAL TORRE DEL HOMENAJE
Con motivo de la festividad de San Juan, la Torre del Homenaje abrirá
de 21,00 a 24,00 h.
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III CARRERA NOCTURNA DE SAN JUAN
Categorías
Chupetín: 0-7 años cumplidos en 2018
Infantil: 8-12 años cumplidos en 2018
Junior: 13 a 17 años cumplidos en 2018
Senior: 18 a 35 años cumplidos en 2018
Veterano/a ab: 36 a 45 años cumplidos en 2018
Veterano/a: 46 años en adelante cumplidos en 2018
Hora de Salida
21,15 h. Salida categoría Chupetín
21,30 h. Salida categoría infantil
22,00 h. Salida resto de categorías
Recorridos
Recorrido carrera chupetín e infantil: Plaza de la Constitución,
Adarve, Enmedio, Córdoba y regreso a la Plaza
Recorrido resto de categorías: Primero de Mayo, Franquera,
Hospital, Nueva, Campanario Bajo, Canuto, Real, Plaza de la
Constitución, Puerta Jaén, Pontanilla, Triana, Llana Baja, Parras,
Senda, Camarín, Motril, Carvajales, Dolores Torres, Travesía de Calle
Real, Adarve, Enmedio, Córdoba, Plaza de la Constitución
Entrega de premios
Lugar: Plaza de la Constitución
ACTUACIÓN DEL CUARTETO SUSPIROS
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 23,00 h.
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SÁBADO 23 DE JUNIO					
VII CAMPEONATO DE RONDA FERIA DE SAN JUAN 2018
Inscripciones: Hasta las 18,00 h. del sábado 23 de junio
Lugar: Sede PSOE Martos
Hora: 19,00 h.
“VIAJE AL MUNDO MEDIEVAL”
Desde 20,00 h.
Mercado medieval
Cetrería medieval a cargo de Rancho Majanos Park
Taberna medieval a cargo de la Seráfica Cofradía de María Santísima
de la Soledad
Campamento medieval a cargo de Tartessos Eventos Temáticos con
taller de cota de malla (21,00 h.), taller de esgrima (21,30 h.) y taller
de vestimentas medievales (22,00h.)
20,00 h. Animación musical con actuaciones a cargo de Medievo en
tu Sopa
21,00 h. Romeo y Julieta, a cargo de Teatro La Paca
Lugar: calle Primero de Mayo, junto a Torre Almedina
21,30 h. Concierto de música medieval a cargo de Les Derniers
Trouvères
Lugar: calle La Villa
HORARIO ESPECIAL TORRE DEL HOMENAJE
Con motivo de la festividad de San Juan, la Torre del Homenaje abrirá
de 21,00 a 24,00 h.
ACTUACIÓN DE ORQUESTA FUSSIS
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 22,00 h.
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HOMENAJE A LOS HOGUEROS MAYORES
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 23,00 h.
HOGUERA DE SAN JUAN
Reparto de pestiños, pócima mágica, romero y lectura del conjuro
Actuación de danza del vientre con serpiente, a cargo de Rancho
Majanos Park y acompañamiento musical de la Medievo en tu Sopa
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 24,00 h.
DOMINGO 24 DE JUNIO					
DEGUSTACIÓN DE PAELLA
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 14,00 h.
CONCURSO DE RONDA
Lugar: Plaza de la Constitución
(En caso de altas temperaturas, el torneo se celebrará en el salón
del Bar Boliche)
Hora: 17,30 h.
Premio: 2 jamones y 2 quesos
EXHIBICIÓN CANINA
A cargo de Escuela Canina ANDICAN
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 21,00 h.
ACTUACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 22,30 h.
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ORGANIZA:
Excmo. Ayuntamiento de Martos
COLABORAN:
ADSUR
Diputación de Jaén
Asociación de Vecinos Santa Marta-La Plaza
Asociación Tucci Nostra
Agrupación Musical Medievo en tu Sopa
C. A. Correcaminos Martos
Bar Boliche
Sociedad de Caza La Paloma
Escuela Canina ANDICAN
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS FERIA DE SAN JUAN 2018
Autobús urbano con parada en Plaza de la Constitución
Precio: 1€ + IVA
Viernes, 22 de junio. De 20,00 a 1,30 h.
Sábado, 23 de junio. De 20,00 a 1,30 h.
Parking Mercado Santa Marta
Abierto 24 horas
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Excmo. Ayuntamiento de Martos
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