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Saluda del

Alcalde

migas y amigos, mis más
cordiales saludos.
Con la llegada del verano a nuestra
ciudad, comprobamos que en su transcurrir,
tiene sus momentos. Me explico, los dos
meses de verano por excelencia que
solemos disfrutar: julio y agosto, pues se
manifiestan en diversos tiempos. A finales de
junio despedimos el curso escolar y damos
la bienvenida al inicio del verano, de ello
se suele encargar las fiestas de San Juan,
la tradicional feria de la Plaza, con la que
abrimos el periodo estival, esta nos lleva
a desembocar en el mes de julio, el cual,
toma ya su carácter vacacional para muchos
ciudadanos; avanza el mes y Santa Marta,
que en este año 2019 está teniendo un papel
protagonista y revelador en la vida de nuestra
ciudad, con la conmemoración de sus 800 Aniversario como Patrona de Martos, hace
que despidamos el mes de julio y abracemos la llegada de agosto, y, he aquí donde
estamos, mes de agosto en Martos: mes para todo en nuestra ciudad.

Durante el mismo, Martos, es consciente de lo que se avecina, por un lado la
ciudad toma otro ritmo más tranquilo y pausado, la inmensa mayoría de sus vecinos
disfrutan de una merecidas vacaciones que aprovechan para descansar en playa,
sierra, en las diversas urbanizaciones que circundan nuestro término municipal o, en
alguna de nuestra pedanías que adquieren un cadencia diferente y color más especial.
Ahora bien, lo que todas y todos asumen es que en Agosto, el ambiente es
diferente; empezamos a impregnarnos de un ánimo festivo que va recalando en
nuestra vida. Bien por las actividades de un sentido u otro que empiezan a colmatar
sus días, tardes y noches: conciertos, cine, teatro, torneos deportivos, veladas
culturales…, son un conjunto de actuaciones que sirven de perfecto preámbulo a los
días que vendrán y constatarán el aumento en la oferta con las propias de la preferia
y, desembocando en aquellas otras que darán contenido a los días grandes de nuestra
Feria y Fiestas de San Bartolomé.
Este año, todo lo relacionado con la feria ha tenido un protagonismo de
forma muy especial. Una feria como la nuestra, no se diseña en poco tiempo, hay
que empezar a prepararla desde que se aprueba los presupuestos municipales
prácticamente, puesto que en ellos se marcará la dimensión y desarrollo de la misma.
Así pues, con la connotación de la cita electoral que vivimos el pasado mes de mayo,
con las elecciones municipales, la feria 2019 se comenzó a diseñar a primeros de
año, prestándole toda la dedicación que merece fuera cual fuese el resultado que
los urnas pudieran ofrecer, puesto que es responsabilidad institucional y de buenos
gobernantes ejercer las funciones asumidas hasta el último momento ya que así es
el compromiso adquirido con las personas que de una forma u otra depositaron en
ti su confianza. Si bien, la planificación de la feria la inicio una concejala que se
ha desvivido estos cuatro años anteriores por la misma y que le ofreció grandes
e importantes innovaciones, me refiero a Rosa María Barranco Córdoba (a la que
agradezco públicamente todo su trabajo y dedicación en esta labor) y, la va a
desarrollar y ejecutar en toda su dimensión, un nuevo concejal de festejos, que no,
nuevo en estos menesteres, Francisco José Miranda Maldonado, que, desde punto
y hora, asumió esta responsabilidad, se sumergió en cuerpo y alma para concluir y
perfilar los detalles que de última hora son necesarios afrontar y resolver.
He mencionado con anterioridad el antes y después que este año ha supuesto
la celebración de las elecciones municipales, ahora, nos encontramos ante el inicio
de una nueva legislatura que empieza a dar sus primeros pasos y en la que todas y
todos los miembros del equipo de gobierno municipal, vamos a emplearnos a fondos
con el objetivo único y prioritario de seguir consiguiendo y otorgando a Martos, todas
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aquellas cotas de desarrollo, industrialización y progreso que se puedan alcanzar, más
allá de los estándares tipo. Estamos convencidos del potencial económico, turístico y
emprendedor que Martos encierra, tenemos que aliarnos ciudadanía y Administración
municipal, continuar trabajando decididamente por esta antigua y milenaria ciudad de
Tucci, y también, moderna ciudad de Martos.
Es reconocido fuera de nuestras fronteras el modelo productivo asentado en
nuestra ciudad, somos ejemplo y, perdón por la expresión, envidia de muchos otros
lugares. El potencial con el que contamos, en desarrollo industrial, capacidad agrícola
que poseen nuestros olivares y olivos, el reconocido fruto de aceite oliva virgen extra
que no renunciamos a mantener, la decidida apuesta por conservación del patrimonio,
fomento del turismo, el fuerte emprendimiento que se viene asentando en la ciudad
con nuevos nichos de empleo de diversa naturaleza; hacen que sean objetivos
prioritarios de atención municipal, pero que, todas y todos estamos llamados a
contribuir y dedicarnos a fondo por su continuidad.
El Ayuntamiento ha de ser el motor que imprima la marcha y plante los
objetivos a alcanzar, y, os puedo asegurar que son muchos los que en esta legislatura
saldrán adelante, puesto que serán cuatro años de ejecución material de grandes
proyectos. A ello, tenemos que sumar esfuerzos como hasta ahora la ciudadanía de
Martos, viene haciendo, mostrando un compromiso pleno y total con su ciudad y con
sus gobernantes, porque el futuro que queramos, lo diseña la ciudadanía, puesto que
los espacios de responsabilidad, también es ella quien los pone y los quita.
Reconozco que, aun a pesar de todo lo expresado, en Martos, existen
deficiencias del día a día que a veces la reacción municipal no es capaz de canalizar
adecuadamente, o actuar con la celeridad requerida, pero, no debemos de olvidar
que el compromiso de calidad de una ciudad y mantenimiento de la misma, no es
solo del ayuntamiento, los habitantes tenemos que cooperar con nuestro buen hacer
y conductas, debemos de aportar nuestro granito de arena para tener una ciudad
limpia, sostenible, cuidar nuestro entorno, mantener las infraestructuras…, pensad
que cuando se ensucia, se destreza algún mobiliario, causamos daños al medio
ambiente, los más perjudicados somos la sociedad en su conjunto.
Así pues, con este aliento que la ilusión y las ganas de trabajar por Martos, me
embarga, quiero hacérosla llegar a todas, todos y cada uno de vosotras y vosotros.
¡Martos, es grande, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pueblo, que ha
sabido ganarse un futuro provechoso, generar esperanza para asentar a futuras
generaciones, sigamos en esta dinámica, os convoco a continuar y trabajar en esta
línea!
Ahora, ya, en los albores de nuestra feria y fiestas de San Bartolomé 2019,
alcemos nuestras copas y brindemos por el bienestar de las y los habitantes de Martos,
por todas las familias que la integran, que hacemos piña y remamos en la confianza y
firme propósito de conseguir mayores cuotas de progreso y bienestar. Busquemos en
estos días, a los familiares, amigos, visitantes, a cualquiera que sea un aliado perfecto
y desee disfrutar de la fiesta tanto como nosotros; son días de tranquilidad, sosiego,
de largas y tendidas charlas, evocación de gratos y entrañables recuerdos, momentos
de compartir unas buenas viandas en los bares, restaurantes y casetas del recinto
ferial, de cantar, bailar, lo que a cada cual mejor se le dé: rumbas, pasodobles, rock,
bachata…, seguro que hallaran el ritmo que más se le ajuste al cuerpo!!!
A todo este derroche de buenos momentos estamos llamados en esta feria
de San Bartolomé 2019. Estimadas y estimados vecinos, hagamos de estos días,
jornadas repletas de plena convivencia, armonía y felicidad, mucha felicidad, porque
ello nos dará buena energía para luego afrontar el resto del año.
Marteñas y marteños, mis mejores deseos de diversión y felicidad en esta Feria
de San Bartolomé 2019, y, para todos los días de nuestro convivir.
Recibir un afectuoso saludo.
Victor Manuel Torres Caballero
Alcalde Presidente Ayuntamiento de Martos
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Concejal

de

Fiestas

uiero
transmitiros
mi
satisfacción
por
tener
la
oportunidad de dirigirme a todas las marteñas
y marteños en este espacio, por primera
vez, con motivo de la Feria y Fiestas de San
Bartolomé 2019.
La fuerza de la alegría reside en poder
compartirla con los demás. Por eso, cada
agosto, Martos se vuelve a engalanar, despeja
su cielo de nubes y abre sus puertas al mundo
entero para que nos acompañe a la hora de
celebrar nuestras fiestas. Un acontecimiento
que llenará de actividades nuestras calles y
nuestro Recinto Ferial. Actividades pensadas
para todos los públicos, con el único objetivo
de haceros disfrutar de una extensa programación y que lo hagáis junto a vuestros
familiares y amigos. Porque para eso son estas fiestas, para dejar la rutina a un lado y
buscar ratos de risa y alegría acompañados de las personas que más queremos, para
revivir recuerdos de ferias pasadas y crear nuevos para ferias venideras.
La Feria de Martos despliega su abanico extenso de actividades, desde mucho
antes que se proceda al encendido del alumbrado con su portada, y de que se dispare
el magnífico Piro Musical que es otra de las señas distintivas de nuestra Feria, que
realiza una empresa marteña de reconocido prestigio nacional como internacional.
Ofrece múltiples posibilidades: festival de música independiente “Vértigo Estival”,
actividades deportivas, culturales, juveniles, cena homenaje a nuestro mayores,
pasacalles “La Aventura en el Amazonas”, casetas de moche, caseta municipal donde
disfrutar de la música y el baile, atracciones mecánicas con precios especiales en el
“día del niño”, feria de día con música ambiente, conciertos en el auditorio como el
festival “La Gozadera On Tour 2019”, la orquesta Tentación, Rozalén, Medina Azahara,
y homenaje a la copla con “Que se me paren los Pulsos”; espectáculos infantiles y
fiesta de la espuma… pero nada de eso vale si tú no formas parte de ello.
Como podéis comprobar, tanto mis compañeros y compañeras de este nuevo
Equipo de Gobierno, como yo mismo, con nuestro Alcalde a la cabeza, estamos
trabajando muy duro y lo estamos haciendo con cariño, ilusión y responsabilidad, para
que la sociedad marteña recoja los frutos y, finalmente consigamos una ciudad mejor
que no pare de avanzar, que siga siendo un referente, pero sobre todo, que redunde
en un bienestar social generalizado.
Finalmente, me gustaría destacar el esfuerzo y la dedicación de cuantos van
a contribuir a que la Feria de Martos 2019 sea un éxito en participación, diversión,
seguridad y buena atención con la dedicación de Policía Local, Bomberos, Protección
Civil, Guardia Civil, Personal Sanitario, Servicio de Limpieza, empleadas y empleados
públicos del Excmo. Ayuntamiento de Martos, voluntarios y voluntarias del Punto
Violeta.
Y, ahora, disfruta, respeta, comparte y vive tu Feria: la Feria de Martos.
Felices Fiestas de San Bartolomé 2019.
Francisco J. Miranda Maldonado
Concejal de Bienestar Social, Juventud, Festejos y Pedanías
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PROGRAMA DE PREFERIA Y
FERIA DE SAN BARTOLOME 2019
• Día 9 de agosto
Torneo FIFA19 en la Casa de la Juventud
Disfruta del torneo de verano del videojuego más popular en la Casa de
la Juventud
Inscripciones en Casa Municipal de la Juventud o juventud@martos.es
Habrá premios para los ganadores
Hora: desde las 10,00 h. (mañana y tarde)
Lugar: Casa Municipal de la Juventud
Torneo de natación
Lugar: Piscina Municipal Bellavista
Hora: 19,45 h.
I Feria comercial y asociativa nocturna de Martos
Lugar: Plazoleta de la Casa Municipal de la Juventud y el Auditorio
Municipal
Horario: de 20,00 a 24,00 h.
XXIII Velada Cultural
Entrega de premios de Martos Cultural 2019
Inauguración de la Exposición del XLVII Concurso de Pintura Ciudad de
Martos
Actuación del trío de flautas Euterpe
Lugar: Jardín de la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado
Hora: 21,00 h. - Entrada libre
• Día 10 de agosto
Teatro en el Álvarez Alonso
Chefs, a cargo Yllana Teatro
Magnífica comedia, para todos los públicos, sobre el fascinante mundo
de la gastronomía. Su protagonista es un chef de gran prestigio que ha
perdido la inspiración y se ve obligado a confiar en un disparatado equipo de cocineros para crear una receta espectacular y novedosa que le
permita mantener las estrellas de su restaurante.
Lugar: Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso
Hora: 21,00 h.
Entrada: 17 € (anticipada: 15 €)
Venta anticipada de entradas en la Casa Municipal de Cultura Francisco
Delicado y en 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
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• Día 11 de agosto
Acto Institucional de Homenaje a Blas Infante
Lugar: Monumento a Blas Infante. Parque Manuel Carrasco
Hora: 12,00 h.
Pregón de la Feria y Fiestas de San Bartolomé 2019
a cargo de Rosa María Teba Pozo, presentada por Mª Ascensión Millán
Jiménez
Lugar: Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso
Hora: 21,30 h.
• Día 13 de agosto
Gymkana nocturna. La Búsqueda: El Legado Sir Michael
Inscripciones en la Casa Municipal de la juventud o juventud@martos.es
Lugar: Placeta de la Casa Municipal de la Juventud
Hora: 21,30 h.
• Día 15 de agosto
Finales del torneo de voleibol
Lugar: Pabellón Municipal de la Juventud
Hora: 21,00 h.
Presentación del número 44 de la revista Aldaba
Actuación del dúo de flauta y marimba Maestro Soler y del trío de
clarinetes Maestro Soler
Reparto de la revista a partir del día 16 de agosto, en el quiosco de la
placeta de la Casa Municipal de la Juventud, de 11:00 a 13:30 h.
Lugar: Jardín de la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado
Hora: 21,00 h. - Entrada libre
• Día 16 de agosto
Gala de entrega de trofeos de los torneos de verano
Lugar: Salón de actos de la Casa Municipal de la Juventud
Hora: 20,00 h.
Circo en el Álvarez Alonso El apartamento, a cargo de Cirk About It

Obra para todos los públicos, en la que la compañía cuenta cómo una situación
cotidiana y rutinaria, la convivencia en un apartamento, puede romperse con
facilidad, simplemente añadiendo unas gotitas del mejor circo. Si hablamos del
día a día de sus tres protagonistas, lo que para la mayoría es algo mecánico y
casi instintivo (levantarse, desayunar, cambiarse de ropa o incluso cambiar una
bombilla), para ellos se convierten en una serie de acciones repletas de proezas
y complicaciones acrobáticas.
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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
en giglon.com

• Día 17 de agosto
XXXIII Carrera Popular San Bartolomé
Lugar: Avenida Pierre Cibié
Hora: 20,00 h.
Inscripciones en www.dipujaen.es hasta las 14:00 h del martes día 13
de agosto
XLII Noche Flamenca de Martos
Al cante: Alicia Gil, El Polaco, Rubito hijo y Sara Denez
A la guitarra: Manuel Silveria y Lito Espinosa
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 22,30 h. - Entrada: 6 €
• Día 20 de agosto
Programa de radio especial Feria
Lugar: Emisora Municipal
Hora: 12,00 h.
Día del Niño en las atracciones infantiles de Feria de San Bartolomé
Precio: 1,50 €
Lugar: Recinto ferial
Hora: desde las 21,00 h.
Cena de la Tercera Edad
Amenizada por Trío Aires
Lugar: Auditorio Municipal de Martos
Hora: 22,00 h. - Entrada: 15 €

Puntos de venta: Excmo. Ayuntamiento de Martos (centralita telefónica y edificio
de Recaudación), Casa Municipal de la Juventud, quiosco de la placeta de la Casa
Municipal de la Juventud, Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado y Centro de
Mayores El Parque
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FERIA DE SAN BARTOLOMÉ 2019
• Día 21 de agosto
Pasacalles Inaugural Feria de San Bartolomé
Aventura en el Amazonas
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
Hora de salida: 20,45 h.
Espectáculo de fuegos artificiales
Lugar: Avda. Vía Verde del Aceite (Junto al antiguo almacén de Renfe)
Hora: 23,00 h.
Iluminación de la portada de la Feria y del Recinto ferial
Encendido a cargo de José Castillo de la Rosa
Lugar: Portada de la Feria y Recinto ferial
Hora: 23,30 h.
Noche en la Caseta Municipal
Amenizada por Quinteto Nueva Sensación
Lugar: Caseta Municipal
Hora 23,30 h. - Entrada libre
Inauguración del Punto Violeta
Punto de información y asesoramiento sobre el acoso sexual hacia la
mujer
Lugar: Parque Manuel Carrasco (Zona Lonja - Junto al recinto al ferial)
Hora 0,00 h.
Fiesta Gozadera On Tour con Maka
Jay M – Silvia Abril – Kike Rodríguez – Javi Ramírez – Ofi La Melodía –
JL – Estela Trujillo – Los Kings – Kalita del Sur – Benditos Bastardos
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 0,30 h.
Entradas anticipadas 15 € - Entradas en taquilla 18€ - Entradas VIP 25 €
Puntos de venta: Casa Municipal de la Juventud, quiosco de la Placeta
de la Casa Municipal de la Juventud, Nuevo Big Ben, ESTANRO y venta
online en www.entradasfiesta.com
• Día 22 de agosto
Feria de día
Amenizada con música de ambiente
Lugar: Avda. Pierre Cibié
Hora: 14,00 h.
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Fiesta joven de la Espuma
Amenizada por la música de ambiente más actual, a cargo de la Asociación Cultural 12 Palmas
Lugar: Portada de la Feria. Avda. Pierre Cibié
Hora: 19,00 h.
Noche en la Caseta Municipal
Amenizada por Quinteto Nueva Sensación
Lugar: Caseta Municipal
Hora 23,00 h. - Entrada libre
Concierto a cargo de la Orquesta Tentación
Lugar: Auditorio Municipal.
Hora: 0,00 h.
Entrada única: 3 €
Puntos de venta: Excmo. Ayuntamiento de Martos, Casa Municipal de
la Juventud, quiosco de la Placeta de la Casa Municipal de la Juventud
• Día 23 de agosto
Feria de día
Amenizada con música de ambiente
Lugar: Avda. Pierre Cibié
Hora: 14,00 h.
Actividad Infantil y Familiar
Los movimientos contagiosos, a cargo de la Asociación
Cultural 12 Palmas
Una mañana, Mickey se despierta con un serio problema,
un “tick” y no sabe cómo pararlo. Para conseguir detenerlo
acude a unos ingeniosos doctores que encuentran la
solución a su problema. Para ello contarán con sus amigos
Minnie, Elsa (Frozen), Marshall (Patrulla Canina), Shimmer y Shine, Pj
Mask (Buhita, Gekko y Gatuno) y contigo, por lo que no puedes faltar
Lugar: Portada de la Feria y Avda. Pierre Cibié
Hora: 20,00 h.
Espectáculo de Copla
Que se me paren los pulsos de Irene Martínez
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 22,30 h.
Entrada libre hasta completar aforo
Noche en la Caseta Municipal
Amenizada por Quinteto Nueva Sensación y Trio Stylo
Lugar: Caseta Municipal
Hora 23,00 h. - Entrada libre
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• Día 24 de agosto
Paseo de caballos
Lugar de salida: Avda. Miraflores (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, Avda. Príncipe Felipe, C/
Virgen de la Estrella, C/ Baeza, C/ Molino Medel, C/ San Bartolomé, Ermita de
San Bartolomé. A continuación, C/ Molino Medel hasta Centro de Salud, Avda.
Príncipe Felipe, Avda. Moris Marrodán y finaliza en la C/ Miraflores

Misa en honor a San Bartolomé
Lugar: Ermita de San Bartolomé
Hora: 12,00 h.
Feria de día
Amenizada con música de ambiente
Lugar: Avda. Pierre Cibié
Hora: 14,00 h.
Pasacalles “Inspiraos”
a cargo de Charanga Los Inspiraos
Lugar: Avda. Pierre Cibié y recinto ferial
Hora: 16,00 h.
Concierto de Rozalén
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 22,30 h.

Venta anticipada de entradas 15 €, en taquilla 18 €
Puntos de venta: Excmo. Ayuntamiento de Martos, Casa Municipal de la
Juventud, quiosco de la Placeta de la Casa Municipal de la Juventud. Venta
online: vayaentradas.com

Noche en la Caseta Municipal
Amenizada por Quinteto Nueva Sensación y Trio Stylo
Lugar: Caseta Municipal
Hora 23,00 h. - Entrada libre.
• Día 25 de agosto
Feria de día
Amenizada con música de ambiente
Lugar: Avda. Pierre Cibié
Hora: 14,00 h.
Pasacalles infantil: encierro de toros hinchables “San Bartolín”
A cargo de Cabezudos Victoria
Lugar de salida: Portada de la Feria
Hora: 19,00 h.
Recorrido: Calles aledañas a la Avda. Pierre Cibié
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Hora Inclusiva
Programación de una hora y media sin ruido en las atracciones mecánicas
en solidaridad con las personas que padecen extrema sensibilidad a los
sonidos muy elevados.
Horario: De 20,00 h. a 21,30 h.
Concierto de Medina Azahara
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 22,30 h.
Venta anticipada de entradas 8 €, en taquilla 10 €
Puntos de venta: Excmo. Ayuntamiento de Martos, Casa Municipal de
la Juventud, quiosco de la Placeta de la Casa Municipal de la Juventud.
Venta online: vayaentradas.com
Noche en la Caseta Municipal
Amenizada por Quinteto Nueva Sensación
Lugar: Caseta Municipal
Hora: 23,00 h. - Entrada libre.
Datos de interés
•

El Punto Violeta, punto de información y asesoramiento sobre el acoso sexual
hacia la mujer, estará ubicado en el Parque Manuel Carrasco (Zona Lonja – Junto
al recinto ferial) del 21 al 25 de agosto en horario de 00,00 h. a 01,00 h.

•

La venta anticipada en el quiosco de la plazoleta de la Casa de la Juventud estará
disponible desde el 12 de agosto hasta el 21 de agosto en los siguientes horarios.
Mañanas de 10,30 h. a 13,30 h.
Tardes de 19,30 h. a 22,00 h.

•

La venta anticipada para los espectáculos festivos, estará disponible hasta el día
antes de la actuación o cumplimentar el 80% del aforo previsto.

•

Horario especial de autobús urbano
Día 20 de agosto de 20,30 h. a 04,00 h.
Del 21 al 26 de agosto de 22,00 h. a 04,00 h.
Con el recorrido habitual (parada especial en Calle Rodríguez de la Fuente)

•

El Excmo. Ayuntamiento de Martos y/o la organización de los eventos, se reserva
el derecho a modificar esta programación.

Información:

Excmo. Ayuntamiento de Martos
Plaza de la Constitución, 1 - Teléfono 953 21 00 00
23600 MARTOS (Jaén)
www.martos.es
Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado
Avda. Europa, 31 - Teléfono 953 21 00 10
23600 MARTOS (Jaén)
martoscultural@martos.es
Casa Municipal de la Juventud
Avda. Pierre Cibié, 14 – Teléfono 953 21 00 95
23600 MARTOS (Jaén)
festejos@martos.es
Autor del cartel de la Feria y Fiestas de San Bartolomé: Alfonso Giménez Ventura
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