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 Aunque son muchos los momentos con 
carácter festivo o cultural que vivimos en 
Martos a lo largo del año, no son comparables 
con lo que significa para nosotros la llegada de 
la Feria de San Bartolomé, donde la tradición 

nos emplaza a vivir y disfrutar de unas intensas jornadas, llenas de 
convivencia, alegría y diversión. Unos días tan esperados por los 
propios vecinos de Martos como por los numerosos visitantes, que 
año tras año reservan sus vacaciones para hacerlas coincidir con 
nuestra Feria, ya que estos días son días de encuentro, donde todos 
se sienten como en casa, una ocasión única para compartir momentos 
de conversación y baile con familiares y amigos, de conocer gente, de 
reencuentros, de recuerdos, etc.

 Siempre he dado a estas fechas un valor especial pues han 
significado para mí un punto de inflexión en el calendario, un buen 
momento para hacer un alto en el camino, para reflexionar sobre lo 
logrado a lo largo del año y de retomar fuerzas para emprender nuevos 
retos.

 El haber vivido durante tantos años en este ambiente 
aceitunero es algo que imprime carácter a los marteños y marteñas, 
somos gente luchadora, solidaria, amiga, valiente, optimista ,... todos 
esos valores que nos han transmitido esos hombres y mujeres que 
han desarrollado un trabajo duro y muchas veces poco reconocido a 
lo largo de los años. De ese sentimiento aceitunero emanan las señas 
de identidad de este pueblo, de todos los que somos de aquí. Somos 
gente especial, que defendemos con entusiasmo nuestro pueblo, 
nuestras identidades, nuestras tradiciones y que por encima de todo, 
nos sentimos muy orgullosos de ser como somos.

 Somos también un pueblo de acogida, un pueblo que lleva 
muchos años recibiendo con los brazos abiertos a hombres y mujeres 
que han llegado a nuestro pueblo buscando un futuro mejor y que 
finalmente se han quedado a vivir con nosotros.

 La convivencia y tolerancia son dos valores fundamentales 
para conseguir el progreso de los pueblos, y ese es el objetivo que se 
ha marcado el gobierno municipal que tengo el honor de presidir, que 
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Martos sea un pueblo cada vez mejor, que los marteños y marteñas 
tengamos más oportunidades y que nuestros hijos tengan futuro, 
pero también un presente esperanzador. Siempre he pensado que 
en cualquier aspecto de la vida lo importante es sumar esfuerzos, y 
mucho más cuando el objetivo es intentar mejorar nuestro pueblo y 
con ello, la calidad de vida de los marteños y marteñas.

 Pero ahora es tiempo de olvidar los sinsabores pasados, 
al menos durante estos días, y disfrutar de la Feria y del programa 
festivo que con tanto cariño e ilusión han preparado para todos desde 
distintas concejalías de nuestro Ayuntamiento, con la concejal de 
festejos, Raquel Fuentes, al frente del mismo.

 Una concejal de festejos que de forma voluntaria y callada, y 
con muchas ganas y esfuerzo personal, lleva trabajando durante todo 
el año por conseguir las mejores fiestas, completando un programa de 
actividades lúdico festivas, que se adapte a los gustos y requerimientos 
de los vecinos de Martos y de los que nos visitan en estos días tan 
especiales. Felicitar pues a Raquel, y a los responsables del resto de 
concejalías implicadas  y a sus trabajadores, por que han trabajado y 
van a seguir trabajando durante todas las fiestas para conseguir que 
todos las podamos disfrutar de la mejor forma posible.

 Ellos ya han hecho su trabajo, ahora nos corresponde a 
nosotros llenarlo de sentido, es el momento de salir a la calle, de llenar 
casetas y terrazas, y de compartir momentos de alegría y diversión 
con familiares y amigos. Tiempo y lugar vamos a tener para ello y estoy 
seguro que no vamos a dejar pasar la ocasión.

 Me gustaría agradecer también su trabajo a todas las 
asociaciones, entidades públicas y privadas y a todos los colaboradores; 
para lograr entre todos que estas Fiestas 2013 sean inolvidables, y 
que perduren en nuestra memoria junto a los mejores de nuestros 
recuerdos.

 También deseo solicitar comprensión y paciencia a todos los 
vecinos que por motivo de las fiestas ven alterada su vida diaria, no 
pudiendo dormir y descansar lo necesario durante estos días. Junto 
a esa solicitud apelo especialmente a la juventud de Martos, confío 
plenamente en ellos y les pido que disfruten y vivan con pasión las 
fiestas, con el único límite del respeto a los derechos y la libertad de 
los demás.

 Para terminar quiero enviar un emocionado y cariñoso recuerdo 
para todos los que ya no están entre nosotros. Sus recuerdos siempre 
estarán en nuestros corazones.

 Deseándoos mucha felicidad, un abrazo para todos.

 Vuestro amigo y Alcalde,

Francisco Delgado Vilchez
Alcalde de Martos
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 Saludos a todos los marteños, marteñas y visitantes de 

Martos en estos días en los que vamos a poder disfrutar de nuestra 

Feria de San Bartolomé.

 Días en los que Martos, un año más se engalana para 

celebrar su Feria y Fiesta Grande. Días de reencuentro con los amigos 

y familiares, que por cosas de la vida no viven aquí, pero regresan cada 

año para acompañarnos y recordar nuestra fiesta, nuestro pueblo, 

que por más kilómetros que les separe no es excusa para no estar. 

Días donde la convivencia y el recuerdo se unen y se hacen cómplices 

de la ilusión de vivir nuestra Feria. 

 Es momento de bailar, de cantar, de reír, de hacer un 

paréntesis en la rutina diaria; en definitiva, es momento de pasarlo 

bien. Detenerse y echar la vista atrás nos sirve para tomar perspectiva 

y, sobre todo, para tomar impulso. Ver el camino recorrido por nuestro 

municipio y vislumbrar con optimismo el que nos queda por recorrer.

 Espero que esta Feria de 2013 nos sirva de escaparate 

para mostrar a todos los que nos visitan nuestros valores y nuestra 

proyección de futuro. 

Saluda 
de la

Concejal de Festejos
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 Y aunque las circunstancias son difíciles, Martos no debe 

renunciar a su feria y fiestas, fiestas llenas de tradición, lo que las hace 

únicas y a la vez diferentes ya que cada año las vivimos con renovada 

ilusión y entusiasmo.

 Desde aquí, mi agradecimiento más sincero a todos aquellos 

que ayudan en el buen desarrollo de la Feria, como son: a mis 

compañeros y compañeras al frente de sus concejalías, asociaciones 

públicas y privadas, a cofradías, a hosteleros, a empresarios y a los 

trabajadores municipales, que contribuyen a la grandeza y colorido de 

las fiestas. Entre todos lográis año tras año, que la Feria y Fiestas de 

San Bartolomé de Martos sean un éxito rotundo. Gracias a todos por 

vuestro trabajo y esfuerzo.

 También felicito y agradezco a todos los vecinos que colaboráis 

en la limpieza de calles, arreglo de fachadas, macetas, plantas, todo lo 

que implica al embellecimiento del municipio, que es tarea de todos, no 

solo del Ayuntamiento, gracias a todos por vuestro esfuerzo y trabajo 

desinteresado.

 Para finalizar quiero pediros que en nuestras manos está que 

estas fiestas sean inolvidables, de cada uno de nosotros depende que 

las fiestas sean para bien o no, la diferencia está en la actitud con que 

nos las tomemos. Por lo tanto yo os pido que tengáis voluntad y ganas 

de pasarlo bien, divertíos lo máximo posible con todas las actividades 

programadas que espero sean de vuestro agrado. Se que es difícil 

contentar a todos los gustos y edades, pero la ilusión y el trabajo no 

cesa en esta Feria 2013. 

¡Feliz Feria y Fiestas de San Bartolomé!

Raquel Fuentes Peco

Concejal de Festejos
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• Día 3 de Agosto

DEPORTIVO
VI Torneo de Balonmano – 5
Lugar: Pabellón Municipal de la Juventud
Hora: 10,00 h.

DEPORTIVO
VII Torneo 3 x 3 de Baloncesto
Lugar: Polideportivo Municipal
Hora: 18,00 h.

• Día 4 de Agosto

DEPORTIVO
III Torneo de Floorbal Mixto
Lugar: Pabellón Municipal de la Juventud
Hora: 10,00 h.

• Día 8 de Agosto

DEPORTIVO
Trofeo Ciudad de Martos de Fútbol
Martos C.D. – Granada B
Lugar: Estadio Municipal Ciudad de Martos
Hora: 20,30 h.

• Día 10 de Agosto

DEPORTIVO
VIII Torneo de Ajedrez
Lugar: Pabellón Municipal de la Juventud
Hora: 10,00 h.

Programación 
FERIA Y FIESTAS

SAN BARTOLOMÉ Pre-Feria
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DEPORTIVO
VI Torneo 3 x 3 de Fútbol Sala
Lugar: Pabellón Municipal de la Juventud
Hora: 18,00 h.

CULTURAL
Cenicienta (un mágico musical)
a cargo de La Maquineta
Lugar: Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso
Hora: 21,00 h.
Patio de butacas: 12 € (anticipada: 10 €) - Anfiteatro: 10 € (anticipada: 8 €)
Venta anticipada: Casa de la Juventud

• Día 15 de Agosto

DEPORTIVO
Trofeo Miguel Pérez Luque de Fútbol
Martos C.D. – Lucena
Lugar: Estadio Municipal Ciudad de Martos
Hora: 20,00 h.

CULTURAL
Presentación del número 33 de la revista Aldaba
Lugar: Jardines de la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado
Hora: 21,00 h.

CULTURAL
Concierto de Rafa Álvarez – La mitad del no
2º premio en la última edición del Certamen de Cantautores Abril para 
vivir de Granada
Lugar: Jardines de la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado
Hora: 21,30 h.
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• Día 16 de Agosto

CULTURAL
XVII Velada Cultural
Entrega de premios de los certámenes y concursos de Martos Cultural 
2013,
actuará el Dúo Venturi (violín y violonchelo)
Lugar: Jardines de la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado
Hora: 21,00 h.

CULTURAL
Inauguración de la exposición del XLI Concurso de Pintura Ciudad de 
Martos
Hasta el 30 de agosto
Lugar: Sala de Exposiciones. Casa Municipal de Cultura Francisco 
Delicado
Hora: 21,30 h.

CULTURAL
XXXVI Noche Flamenca
Al cante: Luis Heredia El Polaco, Nazaret Cala y Rocío de Dios – A 
la guitarra: Manuel Silveria y Paco de Dios – El baile de: Encarnación 
López y su cuadro flamenco
Organiza: Peña Flamenca de Martos
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Martos
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 22,30 h.
Entrada: 5 €

• Día 17 de Agosto
DEPORTIVO
XVII Carrera Popular San Bartolomé
Colabora: Diputación Provincial de Jaén y Junta de Andalucía
Lugar: Av. Pierre Cibié y Circuito Urbano
Hora: 19,00 h.

CULTURAL
Teatro, La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca,
con dirección de Antonio Saura y a cargo de Alquibla Teatro
Obra finalista de los Premios Max de Teatro 2013 al Mejor Espectáculo 
Revelación
Lugar: Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso
Hora: 21,30 h.
Patio de butacas: 15 € (anticipada: 12 €) - Anfiteatro: 12 € (anticipada: 10 €)
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• Día 18 de Agosto

DEPORTIVO
Trofeo San Bartolomé de Fútbol
Martos C.D. – Écija
Lugar: Estadio Municipal Ciudad de Martos
Hora: 19,00 h.

CULTURAL Y FESTIVO
Pregón de la Feria y Fiestas de San Bartolomé 2013
a cargo de Julio Pulido Moulet
Coronación de la Reina, Rey, Damas de honor y Pajes de las fiestas
Lugar: Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso
Hora: 21,30 h

• Día 19 de Agosto

FESTIVO
Cena de la Tercera Edad
Las entradas podrán retirarse en los siguientes lugares: Centros de 
Día del Parque y Fuente de la Villa, Ayuntamiento, Casa de Cultura y 
quiosco de la Casa de la Juventud
La cena estará amenizada por el Trío Tutti - Frutis
Lugar: Auditorio Municipal
En caso de lluvia se trasladará a la Estación de Autobuses
Hora: 22,00 h.
Entrada: 20 €

• Día 20 de Agosto

FESTIVO
Día del Niño
Atracciones a precios populares
Lugar: Recinto ferial
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Reina
 
de las Fiestas

2013
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Rey
 
de las Fiestas

2013
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• Día 21 de Agosto

FESTIVO
Gran desfile inaugural en el que participarán las carrozas reales de la 
Reina y Rey de las fiestas, Damas de honor y Pajes, acompañadas de 
gigantes y cabezudos.
Hora: 20,00 h.
Recorrido: Plaza de la Constitución, La Fuente, Triana, Huertas, Fuente 
del Baño, San Francisco, Carrera y Av. Moris Marrodán
Fuegos artificiales en Av. Moris Marrodán
Hora: 22,00 h.
El desfile inaugural continuará por Travesía Moris, Av. de los Aceituneros, 
Rodríguez de la Fuente, Av. Pierre Cibié
Inauguración de la portada y alumbrado feria
Lugar: subida al Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso
Tras el encendido la Agrupación Musical Maestro Soler acompañará 
a la comitiva hasta la Caseta Municipal, donde, tras un baile oficial 
quedará inaugurada la Feria y Fiestas de San Bartolomé 2013

FESTIVO
Orquesta Capricho y Trío Nuevas Ilusiones
Lugar: Caseta Municipal
Hora: 23,00 h.

• Día 22 de Agosto

FESTIVO
Día de la Juventud
Degustación de paella a todos los asistentes.
Lugar: Caseta Municipal
Hora: A partir de las 15,00 horas en adelante

Programación 
FERIA Y FIESTAS

SAN BARTOLOMÉ
del 21 al 25 de Agosto

Feria
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CULTURAL
Teatro, Dos paletos en Madrid, de Pedro Muñoz-Seca
a cargo de Teatro Eslava
Lugar: Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso
Hora: 22,00 h.
Patio de butacas: 12 € (anticipada: 10 €) - Anfiteatro: 12 € (anticipada: 10 €)

FESTIVO
Orquesta Capricho y Trío Nuevas Ilusiones
Lugar: Caseta Municipal
Hora: 23,00 h.

• Día 23 de Agosto

FERIA DE DÍA
Grupo Rociero Besana
Lugar: Tablaos instalados en Av. Pierre Cibié
Hora: 14,00 h.

FESTIVO
Día de la Mujer
Degustación de paella a todos los asistentes.
Lugar: Caseta Municipal
Hora: A partir de las 15,00 horas en adelante

FESTIVO
Espectáculo infantil, Toma Castaña
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 20,00 h.
Entrada gratuita

CULTURAL
Teatro, Préstame tu mujer, Pepe, de Dionisio Ramos
a cargo de Teatro Eslava
Lugar: Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso
Hora: 22,00 h.
Patio de butacas: 12 € (anticipada: 10 €) - Anfiteatro: 12 € (anticipada: 10 €)
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FESTIVO
Orquesta Capricho y Trío Nuevas Ilusiones
Lugar: Caseta Municipal
Hora: 23,00 h.

FESTIVO
Concierto de Las Carlotas
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 23,00 h.
Entrada: 5 €

• Día 24 de Agosto

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

FERIA DE DÍA
Grupo Rociero Besana
Lugar: Tablaos instalados en Av. Pierre Cibié
Hora: 14,00 h.

FESTIVO
Espectáculo infantil, Cuentajuegos
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 20,00 h.
Entrada gratuita

FESTIVO
Orquesta Nuevos Aires y Trío Nuevas Ilusiones
Lugar: Caseta Municipal
Hora: 23,00 h.

FESTIVO
Concierto de: El Tren de los Sueños, Rocío Shayler y Antonio Romero
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 23,00 h.
Entrada: 5 €



- 15 -

• Día 25 de Agosto

FERIA DE DÍA
Grupo Rociero Besana
Lugar: Tablaos instalados en Av. Pierre Cibié
Hora: 14,00 h.

CULTURAL
Zarzuela, La maldición del Corregidor, de Antonio Antero y José A. 
Argentera
a cargo de Asociación Lírica del Sur
Única zarzuela ambientada íntegramente en Jaén, siendo sus autores, 
tanto del libreto como de la música de la misma provincia
Lugar: Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso
Hora: 21,30 h.
Patio de butacas: 15 € (anticipada: 12 €) - Anfiteatro: 12 € (anticipada: 10 €)

FESTIVO
Orquesta Nuevos Aires y Trío Nuevas Ilusiones
Lugar: Caseta Municipal
Hora: 23,00 h.

El programa de actos de la Feria y Fiestas de San 

Bartolomé 2013 podrá ser recogido en la Casa 

Municipal de Cultura Francisco Delicado y en el Excmo. 

Ayuntamiento de Martos.

La venta anticipada de entradas y el reparto del número 

33 de la revista Aldaba estarán disponibles en el quiosco 

de la placeta de la Casa Municipal de la Juventud.

La Corporación Municipal desea a todos los marteños y 
visitantes una Feliz Feria y Fiestas de San Bartolomé 2013
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