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Marteñas, marteños, visitantes, 
amigas y amigos, 

Una vez más llegó el verano tiempo 
que invita a la diversión, a la algarabía y a 
romper con la rutina establecida durante 
el resto del año. En la época estival, nos 
adentramos en el mes de agosto, mes por 
excelencia de vacaciones, de escapadas 
turísticas, de reencuentros, y cómo no, de 
celebración de nuestra Feria y Fiesta mayor, 
en honor a San Bartolomé.

Un año que hemos ido escalando con 
sus virtudes y contratiempos pero que supone 
vida en nuestra vida y, al que, día tras día, debemos de otorgar la atención que 
requieren los momentos profesionales, pero, sobre todo, sin olvidar esos personales, 
que no debemos de obviar en ningún momento, puesto que constituyen nuestro ser 
como persona integrada en la sociedad.

Así pues, vamos jalonando actuaciones que vienen a suponer nuevos proyectos, 
algunos cumplidos y materializados, otros, asentando los cimientos que precisan 
dado que requieren de más tiempo para su ejecución. En ese sentido, los residentes 
en el barrio del nuevo Martos han visto cómo sus plazas han sufrido una profunda 
remodelación, dotándolas de nuevo mobiliario urbano, de elementos biosaludables, 
habilitando zonas de juego para los más pequeños y de espacios para los más 
jóvenes, en definitiva, una intervención integral para adaptarlas a las necesidades del 
vecindario en particular y de la ciudadanía marteña en general.

En la calle Madera, vía de unión entre la parte alta y baja del pueblo, zona 
emblemática y pintoresca de nuestra ciudad donde las haya, repleta de rincones y 
fachadas típicas andaluzas dignas de visitar, se hacía más que necesario reformar su 
pavimento y acometidas de saneamiento; intervención que tras las lógicas molestias 
que llevan aparejadas las obras, los vecinos y vecinas pueden presumir de vivir en una 
de las calles más bonitas y tradicionales de Martos, con elementos singulares como 
sus patines adornados de geranios y gitanillas que le otrogan una gran vistosidad 
expresada en multitud de coloridos.

También se ha hecho realidad una nueva instalación deportiva que era muy 
demandada por los jóvenes de nuestra localidad, la pista del skate park. Nuestra 
juventud necesita espacios de esparcimiento y ocio donde practicar deporte sano, 
disponer de un lugar de reunión en el que puedan dar rienda suelta a su creatividad, 
a su deportividad y su pleno disfrute de forma saludable y responsable. Esta juventud 
es nuestro futuro y es por ellos por quienes también trabajamos cada día de forma 
incesante para hacer realidad importantes proyectos.

En este sentido, se sumarán en breve actuaciones esenciales como la 
rehabilitación del edificio en calle Franquera y, el impulso que experimentara 
Martos gracias a las actuaciones de la Edusi, cuyos beneficios no solo los estamos 
recogiendo ya, sino que, se prolongarán a lo largo del tiempo y de las generaciones. 
Quisiera destacar también el proyecto que se ha desbloqueado recientemente sobre 

Saluda del Alcalde
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disponibilidad del Poligono Olivarero, para destinarlo a zona industrial lo que va a 
permitir que Martos siga creciendo y erigiéndose como un núcleo importante de 
primer nivel.

Y es mi firme voluntad que el parque de Bomberos, con la dotación de medios 
humanos necesarios, técnicos y materailes requeridos para un perfecto servicio 
público, se ponga en funcionamiento en los primeros días de enero.

A lo largo de este año, coincidiendo con el 40 Aniversario de los Ayuntamientos 
democráticos, junto con las asociaciones vecinales, se ha diseñado un ambicioso 
programa de actividades que pretenden poner en valor la transformación que ha 
supuesto en Martos la entrada de aire fresco, producido por los valores de la libertad 
y la democracia y por el desarrollo de las políticas de proximidad y de bienestar 
social en nuestros municipios. Estas actividades están suponiendo unas jornadas 
de convivencia entre vecinos de Martos y de las pedanías, visitando enclaves de 
nuestra población que nos pasan desapercibidos en nuestro día a día y conociendo la 
actualidad de primera mano sobre la gestión municipal.

Igualmente, nuestros anejos han visto mejoradas infraestructuras y dotaciones 
púlicas de espacios que han sido construidas y otras remodeladas puestas a disposición 
para su uso y disfrute del vecindario, actuaciones que en breve se seguirán efectuando 
y se verán incrementadas con otras intervenciones de un marcado carácter medio 
ambiental.

Por toda la ciudadanía nos esforzamos en conseguir un presente mejor y un 
futuro merecedor de vuestra esperanza e ilusión y por ello os animo en esta Feria 
a que compartáis, busquéis tiempo para el reencuentro, retoméis el contacto con 
amigos de la infancia y con familiares que por la distancia no  podemos disfrutar de 
su compañía  el resto del año.

Son muchas y variadas las actividades que desde las diferentes concejalías se 
han programado pensando en todos los públicos, en todas las edades e intentando 
satisfacer todos los gustos. Los conciertos con artistas de la talla de Sergio Dalma 
y actuaciones de orquestas serán el momento en el que se concentre un mayor 
número de personas en nuestro recinto ferial, ávidos de presenciar un piro musical 
espectacular en un entorno amplio y diferenciador, o de vibrar al ritmo de la Orquesta 
Tentación.

En estos días de Feria, no debemos renunciar, como es lógico, a la alegría de 
los festejos, a la diversión que nos brinda la fiesta, buen ambiente y humor debe 
estar en todo momento presente, en el recinto ferial, cuando se reúnan las familias, 
los amigos, los visitantes de pueblos vecinos, en definitiva, mostrar nuestro hacer 
y sentir al mundo, presumir de una ciudad generosa, abierta, plural, trabajadora, 
comprometida con sus raíces, de espíritu emprendedor por doquier, culta, moderna 
y que intenta, paso a paso, labrar un mañana más esperanzador. Esta ciudad crea 
vanguardia en los diferentes ámbitos que compone el municipio.

Estoy seguro que un año más os convertiréis en perfectos anfitriones de la 
ciudad y de nuestra Feria y Fiestas, para todas aquellas personas que visiten nuestra 
localidad. En el mayor deseo de que disfrutéis y todo transcurra en plena convivencia 
y tranquilidad.

Victor Manuel Torres Caballero
Alcalde Presidente Ayuntamiento de Martos

Agosto, 2018
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Queridos vecinos y vecinas:

Un año más al llegar el mes de agosto, 
nuestra ciudad se dispone, con su mejor 
intención, a celebrar con ilusión su Feria 
Grande en honor a San Bartolomé. El pueblo 
entero se engalana y se respira esa calima 
festiva tan deseada año tras año.

Mi intención como edil del Área de 
Juventud y Festejos, así como la del resto 
de la Corporación Municipal, ha sido y sigue 
siendo la de trabajar para ofreceros una 
amplia variedad de actividades que puedan 
satisfacer y atender las expectativas de 
grandes y pequeños y que unan nuestras 
más preciadas costumbres con las nuevas 
tendencias. El programa que ustedes tienen 
en sus manos, es fruto del trabajo y la dedicación que esta fiesta merece, pensando 
siempre en el bienestar de la ciudadanía y ansiando que sea del agrado de todas y 
todos.

Mi agradecimiento a las diferentes asociaciones locales, tejido empresarial 
por su implicación y colaboración, a los empleados y empleadas municipales, al 
voluntariado de Protección Civil y Cruz Roja, Servicios Sanitarios y Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, que permiten el correcto desarrollo de estos días para el regocijo y 
bienestar de la sociedad.

Permitirme aprovechar estas líneas para desearos que disfrutéis de estos días 
de celebración, llenándolos de alegría y esparcimiento, porque en conjunto hacemos 
de esta fiesta un evento agradable con ánimo a relacionarse, a divertirse, pasando 
unos días en comunidad para gozar al máximo de nuestra fiesta.

¡Ya huele a Feria! El programa ya está preparado, ahora sólo queda que nos 
dispongamos a disfrutarlo y a pasar unos días entrañables y a convivir y ofrecer 
nuestra hospitalidad a quienes nos visiten en estos días.

Un afectuoso saludo

Rosa María Barranco Córdoba
Concejal de Juventud y Festejos

Saluda de la Concejal
de Fiestas
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•	 DÍAS	3,	4	Y	5	DE	AGOSTO
XIV	Festival	Vértigo	Estival	
Lugar: Piscina Municipal Bellavista y Caseta Municipal
Hora: 13,30 h.
Organiza: Asociación Cultural Vértigo 
Colabora: Diputación Provincial de Jaén y Excmo. Ayuntamiento de Martos 
Conciertos, Paella party, After party
Entradas: abonos anticipadas 25€ - entrada de un día: Anticipada 15 € 
(Descuento especial con el Carné Joven)
Más información en la Casa de la Juventud (Avda. Pierre Cibie, 14) 

•	 DÍA	3	DE	AGOSTO
Exhibición	y	clase	abierta	de	Taekwondo
Lugar: Pabellón de la Juventud
Hora: 11,00 h.  

•	 DÍA	7	-	13	DE	AGOSTO
Cine	de	verano
Lugar: Auditorio Municipal.
Hora: 22.00 h.

7 de agosto: La Forma del Agua.
8 de agosto: Tadeo Jones: El Secreto del Rey Midas.
9 de agosto: Jumanji: Bienvenidos a la jungla. 
10 de agosto: Vengadores: Infinity War.
11 de agosto: Coco.
12 de agosto: La Tribu.
13 de agosto: STAR WARS. 

Precio: 2€ (a partir de los 4 años) 
Las entradas se adquirirán, el mismo día de la proyección, en el quiosco de la 
Plazoleta de la Casa de la Juventud o en taquilla. Aforo máximo, 450 personas.

•	 DÍA	8	DE	AGOSTO
Trofeo	Ciudad	de	Martos	-	Martos C.D.- Córdoba B.	
Lugar: Estadio Municipal “Ciudad de Martos”
Hora: 20,30h.

•	 DÍA	10	DE	AGOSTO
Torneo	de	natación
Lugar: Piscina Municipal Bellavista
Hora: 20.30 h.

XXII	Velada	Cultural
Concierto del Trío de Clarinetes “Maestro Soler” y Trío de Trompetas 
“Maestro Soler”. 
Entrega de premios de Martos Cultural 2018
Inauguración de la Exposición del XLVI Concurso de Pintura Ciudad 
de Martos y de la XVI Bienal de Escultura Peña de Martos
Lugar: Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado
Hora: 21,00 h. - Entrada libre

PROGRAMA	DE	PREFERIA	Y
FERIA	DE	SAN	BARTOLOME	2018
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•	 DÍA	10	al	24	DE	AGOSTO
Exposición de trabajos seleccionados en el XLVI Certamen de Pintura 
Ciudad de Martos y en la XVI Bienal de Escultura Peña de Martos
Lugar: Sala de Exposiciones. Casa Municipal de Cultura Francisco 
Delicado
Hora: de 10,00 a 14,00 h.

•	 DÍA	11	DE	AGOSTO
The	color	Party	–	Fiesta	de	los	Colores	
Dj’ Nono Aguilar y Dj Viny
Lugar: Recinto Ferial 
Hora: a partir de las 20,00 h. 

Velada	Nocturna	en	el	Castillo	de	la	Peña
La	noche	de	la	historia	y	 la	Astronomía,	a cargo Miguel Ángel 
Caballero, Teodoro Caño, José Carlos Millán y Emilio Torres Velasco 
Lugar: Entorno de la Peña.
Hora: 20,30 h.

Teatro	en	el	Álvarez	Alonso	
The	Primitals,	a cargo de la Compañía Yllana y Primitals Brothers,
Espectáculo musical que combina, magistralmente, la comedia y el texto 
gestual con temas interpretados a capela por Primitial Brothers, convirtiéndose 
en una de las mejores experiencias teatrales de la cartelera nacional actual.
Lugar: Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso - Hora: 21,00 h. - 
Entrada: 17 € (anticipada: 15 €)
Reserva y venta anticipada de entradas en la Casa Municipal de Cultura 
Francisco Delicado y, dos horas antes del espectáculo, en la taquilla del Teatro 
y en www.giglon.com
 

Enrédate: Red Andaluza de Teatros Públicos, una iniciativa de la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, entidad adscrita 
a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía, en cooperación y convenio con el Ayuntamiento de Martos

•	 DÍA	13	DE	AGOSTO
Presentación	libro
Presentación del libro Un marteño universal
A cargo de la Asociación Artístico Musical Maestro Soler
Actividad del 150 Aniversario del Nacimiento del Maestro Álvarez 
Alonso
Lugar: Jardines de la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado 
Hora: 21,00 h. - Entrada libre
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•	 DÍA	14	DE	AGOSTO		
Música	en	el	Álvarez	Alonso
XXVII Encuentro de Bandas de Música Maestro Álvarez Alonso
Banda Musical Maestro Soler y otra Banda de Música invitada.
Acto de clausura de las actividades del 150 Aniversario del 
Nacimiento del Maestro Álvarez Alonso
Lugar: Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso - Hora: 21,30 h. 
Entrada libre
Organiza: Asociación Musical Maestro Soler
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Martos

•	 DÍA	15	DE	AGOSTO
Trofeo	San	Bartolomé  Martos C.D. –ATC. Porcuna
Lugar: Estadio Municipal Ciudad de Martos. 
Hora: 20,30 h. 

Aldaba
Presentación del número 42 de la revista Aldaba
Concierto del Quinteto de Viento Maestro Soler
Lugar: Jardín de la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado - 
Hora: 21,00 h. - Entrada libre

•	 DÍA	16	DE	AGOSTO
Final	Torneo	Voleibol	
Lugar: Pabellón de la Juventud 
Hora: 21,30 h. 

•	 DÍA	17	DE	AGOSTO	
Clausura	Torneo	de	Verano
Lugar: Casa Municipal de la Juventud.  
Hora: 19,30 h. 

Circo	en	el	Álvarez	Alonso
Gigante, a cargo de la compañía la Pequeña Victoria Cen
Espectáculo para disfrutar en familia, con acrobacias, malabares, teatro, 
danza y música. Obra galardonada con el Premio Especial en el Festival 
Circada UNIA 2017
Lugar: Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso - Hora: 21,00 h. 
Entrada: 12 €  (anticipada: 10 €)
Venta anticipada de entradas en la Casa Municipal de Cultura Francisco 
Delicado y, dos horas antes del espectáculo, en la taquilla del Teatro y en 
www.giglon.com
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•	 DÍA	18	DE	AGOSTO	
Carrera	Popular	San Bartolomé
Lugar: Avenida Pierre Cibié
Hora: 20,00 h.
Inscripciones en www.dipujaen.es hasta el 14 de agosto a las 
14,00 h 

Apocalipsis	Zombie	
Gimkana deportiva del rol en vivo de temática zombie
Check Out: A partir de las 18,30 h. en la Casa de la juventud
Salida: 23,00 h. desde la Plaza de la Constitución 
Más información e inscripciones en la Casa de la Juventud 
https://www.apocalipsis2012.com/

Flamenco
XLI	Noche	Flamenca
Al cante: Jesús Méndez, Alfredo Tejada y Remedios Reyes
A la guitarra: Manuel Silveria y Antonio Carrión
Acompañados de la cantaora local Antonia Aleixandre y el cuadro de 
baile de Cristina Tapias.
Lugar: Auditorio Municipal - Hora: 22,00 h. - Entrada: 6 €
Organiza: Peña Flamenca de Martos
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Martos
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de Jaén

•	 DÍA	19	DE	AGOSTO	
Pregón
Pregón de la Feria y Fiestas de San Bartolomé 2018
a cargo de Noelia Camacho Ortega, presentada por Norah Barranco. 
Lugar: Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso
Hora: 21,30 h.

•	 Día	21	de	agosto
Día	del	Niño	
Hora: desde las 21,00.
Lugar: Recinto Ferial 
Precio: 1,50 €

Cena	de	la	tercera	edad	
Amenizada por Trio Suitte 
Lugar: Auditorio Municipal de Martos 
Hora: 22,00 h. 
Entrada: 15 €
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•	 DÍA	22	DE	AGOSTO
Pasacalle	Inaugural
Hora de salida: 20,45 h.
Recorrido: Triana, Huertas, Fuente del Baño, San Francisco, Fuente 
Nueva, Carrera, Avda. Moris Marrodán, Travesía Moris, Aceituneros, 
Avda. Europa, Avda. San Amador hasta cruce con Avda. La Paz.

Espectáculo	de	fuegos	artificiales	
Lugar: Avda. Vía Verde del Aceite (Junto al antiguo almacén de 
Renfe) 
Hora: 23,00 h. 

Encendido	iluminación	artística	de	la	portada	de	la	Feria	y	
del	Recinto	ferial.
Lugar: Portada de la Feria y Recinto ferial 
Hora: 23,30 h. 

Noche	de	la	Caseta	Municipal.
Amenizada por Orquesta Florida.
Hora 23,30 h. 

•	 DÍA	23	DE	AGOSTO	
Feria	de	día
Amenizada con música de ambiente
Lugar: Avda. Pierre Cibié 
Hora: a partir de las 14,00 h. 

Fiesta	infantil	-	“Cuentajuegos”.
A Cargo de Cabezudos Victoria y Payasos Chiripitiflaúticos.
Lugar: Portada Feria.
Hora: 20,00 h. 

Noche	de	la	Caseta	Municipal	
Amenizada por Orquesta Florida.
Hora 23,00 h. 

Concierto:	Orquesta	Tentación.
Lugar: Auditorio Municipal. 
Hora: 22,30 h.  
Entrada única: 3€
Puntos de venta: Excmo. Ayuntamiento de Martos, Casa de la Juventud, 
quiosco de la Plazoleta de la Casa de la Juventud (A partir del día 16 de 
agosto).

FERIA	DE	SAN	BARTOLOMÉ	2018
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•	 DÍA	24	DE	AGOSTO.
Paseo	a	caballo	
Lugar de salida: Pilar de la Fuente Nueva 
Hora: 11,00 h. 
Recorrido: Avda. Pierre Cibié (Pilar de la Fuente Nueva), Avda. 
Miraflores, Avda. Moris Marrodán, C/ Velázquez, Cruz del Lloro, 
C/ Príncipe Felipe, C/ Virgen de la Estrella, C/ Baeza, C/ Molino 
Medel, C/ San Bartolomé, Ermita de  San Bartolomé,  C/ Molino 
Medel hasta Centro de Salud, Avda. Príncipe Felipe, Avda. Moris 
Marrodán y finalizando en C/ Miraflores.
Organiza: Peñas caballistas de Martos 

Misa	en	honor	a	San	Bartolomé
Lugar: Ermita de San Bartolomé.
Hora: 12,00h.

Pasacalles	Infantil:	Encierro	de	toros	hinchables	
A Cargo de Cabezudos Victoria y Payasos Chiripitiflaúticos.
Lugar de salida: Portada de la Feria. 
Hora: 12,30 h. 
Recorrido: Calles aledañas a la avda. Pierre Cibié.

Feria	de	día
Amenizada con música de ambiente
Lugar: Avda. Pierre Cibié.
Hora: a partir de las 14,00 h. 

Concierto:	Sergio	Dalma.
Lugar: Auditorio Municipal. 
Hora: 22,30 h.  
Venta anticipada de entradas, 13 €. Taquilla, 15 € 
Puntos de venta: Excmo. Ayuntamiento de Martos, Casa de la Juventud, 
quiosco de la Plazoleta de la Casa de la Juventud (A partir del día 16 de 
agosto). Venta online: vayaentradas.com

Noche	de	la	Caseta	Municipal	
Amenizada por Orquesta Florida y Trio Suitte.
Hora 23,00 h. 

•	 DÍA	25	DE	AGOSTO	
Feria	de	día
Amenizada con música de ambiente
Lugar: Avda. Pierre Cibié
Hora: a partir de las 14,00 h. 

Fiesta	de	la	Espuma
Amenizada con música de ambiente
Lugar: Portada de la Feria. Avda. Pierre Cibié
Hora: a partir de las 18,30 h. 

Teatro	en	el	Álvarez	Alonso
Infarto… ¡No vayas a la luz!, a cargo de Santi Rodríguez, 
reconocido actor jiennense.
Dicen que un instante antes de morir ves la película de tu propia vida. Santi 
Rodríguez ha visto una obra de teatro, todo un espectáculo sobre la suya, 
su manera de burlar a la muerte y su juramento de disfrutar esta segunda 
oportunidad que le ha caído del cielo
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Lugar: Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso - Hora: 21,00 h. 
Entrada: 18 € 
(anticipada: 15 €)
Reserva y venta anticipada de entradas en sacaentradas.com, en la Casa 
Municipal de Cultura Francisco Delicado y, dos horas antes del espectáculo, 
en la taquilla del Teatro.

Concierto:	Somos	del	Sur.
Lugar: Auditorio Municipal. 
Hora: 22,30 h.  
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Noche	de	la	Caseta	Municipal	
Amenizada por Orquesta Fussis y Trio Suitte.
Hora: 23,00 h. 

•	 DÍA	26	DE	AGOSTO.
Feria	de	día
Amenizada con música de ambiente
Hora: a partir de las 14.00 h. 
Lugar: Avda. Pierre Cibié

Concierto:	Aslándticos.
Lugar: Auditorio Municipal. 
Hora: 22.30 h. 
Entrada Gratuita hasta completar aforo.

Noche	de	la	Caseta	Municipal	
Amenizada por Orquesta Fussis.
Hora 23:00 h. 

•	 DÍA	31	DE	AGOSTO	
Noches	de	verano	en	la	Torre
La Torre del Homenaje abre sus puertas en horario nocturno, de 
21,00 a 24,00 h.
Visita guiada: 21,30 h.

Horario	del	quiosco	de	la	Plazoleta	de	la
Casa	de	la	Juventud:	
Del 5 al 22 de agosto: mañanas de 11.30 h. a 13.30 h y tardes 
de 19.30 h. a 22.15 h. 

Horario	especial	autobús	urbano:	
22 de agosto: desde las 20.30 h. hasta las 04.00 h. 
Del 23 al 27 de agosto desde las 22.00 h. hasta las 04.00 h. 
Con el recorrido habitual (Parada especial en C/ Rodríguez de la 
Fuente)

* La venta anticipada para los espectáculos festivos, estará disponible hasta el día 
antes de la actuación o cumplimentar el 80% del aforo previsto.
*La zona de paseo de caballistas se limita a Avda. Miraflores, Avda. de los Toreros y 
Avda. de Europa en horario de 12.00 a 18.30 h. quedando prohibido el acceso a Avda. 
Pierre Cibié y al Recinto Ferial.
* El Excmo. Ayuntamiento de Martos y/o la organización de los eventos, se reserva el 
derecho de modificar esta programación.
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