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l Excmo. Ayuntamiento de Martos, ante la situación provocada por la 

pandemia del COVID-19, ha elaborado el ‘Plan para la reconstrucción 

económica y social del municipio de Martos, denominado Martos 

Impulsa’ que además de incluir las medidas para la contención del virus  

adoptadas durante el decreto de alarma, en materia de seguridad ciudadana, 

prevención y protección de la salud y de las orientadas en apoyo al sector del 

comercio local y  al desarrollo económico local entre otras, contempla un 

paquete de medidas para la reactivación económica, fomento del 

empleo de los sectores productivos y dinamización socio-cultural del 

municipio.  

 

Dentro de este plan, las diferentes Concejalías del Ayuntamiento de 

Martos han preparado un amplio elenco de actividades muy variadas  de 

dinamización local que, englobándolas por áreas, han recibido el nombre de  

“VERANO EN LA VILLA” en las que el hilo conductor es el fomento, refuerzo  

e impulso socio-económico global, con una especial atención a todo el tejido 

artístico, hostelero, comercial y turístico de Martos.      
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ACTIVIDADES TURÍSTICAS.- 

La Concejalía de Turismo no solo está impulsando una potente imagen de la 

marca turística del municipio de Martos, sino que ha puesto en marcha 

campañas de promoción del turismo local y, todo ello, de la mano de los 

excelentes recursos naturales y patrimoniales que ofrece Martos y prestando 

apoyo al sector hostelero.  

 

• III Noche de la historia y la astronomía. La encomienda del 

Víboras, Las Casillas de Martos.-  

1 de agosto  

Junto con la empresa local Astroándalus, la Cooperativa Sagrado 

Corazón de Jesús y el sector hostelero de Las Casillas. 

 

• Senderismo y astronomía - Nocturna a la sierra “La Grana” y 

observación de las perseidas    

14 de agosto  

Martos cuenta con destinos con identidad propia, con elementos  

diferenciales respecto a nuestro entorno que abanderan la 

sostenibilidad natural y cultural.  En esta ocasión, participa la 

Asociación Hubble, poniendo en valor la reserva Starlight 

• NOCHE LORQUIANA EN MARTOS.  

18 de agosto 

Con el apoyo de la “Asociación Cultural Tucci Nostra”, se celebrará un 

recital de poesía con el club de lectura “la Silla de Anea,” a la vez que 

el patrimonio de la localidad se va desplegando en una noche con 

esencia lorquiana.  

 

 



  

• Paseo nocturno en familia y en bicicleta por la vía verde  

21 de agosto 

Actividad que enlaza la práctica deportiva con el disfrute en familia, 

aprovechando los antiguos trazados ferroviarios en desuso que han 

sido reconvertidos en itinerarios ecoturísticos para ser recorridos por 

medios no motorizados.  

 

 

ACTIVIDADES CULTURALES: 

La cultura es clave para la recuperación de la vida social y económica 

de nuestra ciudad, destacando el importante papel del sector artístico local. 

Hay una apuesta innegable por la recuperación de la actividad cultural en la 

ciudad. De este modo, la concejalía ya retomó su actividad en Martos, 

con interesantes propuestas como “Noches en el Jardín”, programa al 

que se suman: 

 

• XXIV Velada Cultural en la Casa de la Cultura.  

7 de agosto   

Un elegante acto en el que se entregan los premios de los 

certámenes y concursos englobados en la convocatoria Martos Cultural. 

Contará con la actuación del quinteto de metales ‘Maestro Soler’ y se 

inaugurarán las exposiciones del XLVIII Concurso de Pintura ‘Ciudad 

de Martos’ y la XVII Bienal de Escultura Peña de Martos. 

 

• Romeo y Julieta. Teatro en el Álvarez Alonso.  

8 de agosto.  

Obra perteneciente a la “Red Andaluza de Teatros Públicos”, una 

iniciativa de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, entidad 

adscrita a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta 



  

de Andalucía en cooperación y convenio con el Ayuntamiento de 

Martos.  

• Homenaje a Blas Infante 

11 de agosto 

Acto que se desarrollará junto al monumento erigido en su 

memoria, que este año estará amenizado por artistas locales de la 

empresa marteña “Doce  Palmas”; un apoyo más del Ayuntamiento al 

empresariado del ámbito cultural  local y reforzando a los 

establecimientos hosteleros situados en sus inmediaciones.    

 

• Presentación de la 46 edición de la  Revista Aldaba en la Casa 

de Cultura 

15 de agosto 

Cita imprescindible del verano marteño, el acto contará con la 

actuación del dúo de flautas y quinteto de viento ‘Maestro Soler’ 

 

• XLIII edición de la Noche Flamenca en el Auditorio Municipal.  

15 de agosto. 

Quizás la cita cultural más arraigada en nuestra localidad, siendo una 

apuesta por el Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad,  

organizada por la Peña Flamenca de Martos en colaboración  y patrocinio 

de nuestro Ayuntamiento.   

 

• Áureo. Circo en el Álvarez Alonso.  

22 de agosto.  

Obra enmarcada en el Programa Estatal de Artes Escénicas, como 

muestra del compromiso de este Equipo de Gobierno con la cultura en todas 

sus vertientes.  



  

 

ACTIVIDADES COMERCIO.-  

 

Como medidas específicas para revitalizar el sector del comercio local, 

se ha diseñado una estrategia de incentivos económicos mediante la 

venta directa dirigidos específicamente hacia los comercios que han tenido 

que suspender su actividad a causa del decreto de alarma,  a través de bonos 

de compras  y consumo  en estos establecimientos por parte de las familias 

marteñas. Además de esta campaña, en la que se ha contado con la 

colaboración de ASEM, se ha puesto en marcha:  

 

• La Noche Mágica del Comercio  y la Culltura.   

13 de agosto  

Una visita guiada a las casas historicistas ubicadas en entornos 

comerciales, con actuaciones de flamenco de  la artista local Mamen Laguna 

y su cuadro flamenco, terminando el paseo en el Hotelito, a la vez que los 

comercios se sumarán a la actividad.  

 

• Campaña ‘La vuelta al cole’ 

Septiembre 

Campaña de comercio destinada específicamente a los  

establecimientos  marteños que venden material escolar.     

 

 

 

 

 

 



  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- 

Desde la Concejalía de Deportes se va a llevar a cabo una campaña de 

actividades deportivas y recreativas, que en última instancia además  del 

fomento de la práctica deportiva, persigue promocionar las ventas en los 

comercios de material deportivo. 

Para ello, durante los diferentes torneos y actividades deportivas 

organizadas, se repartirán vales de compra en establecimientos deportivos 

locales a quienes participan en estas pruebas deportivas.  

 

• Torneos de verano 

 

Reto Running:  

Reto 1 - 27 de julio al 9 de agsoto  

Reto  2 - 10 agosto al 23 de agosto   

Reto Mtb – 

 

Reto 1 - 27 de julio al 9 de agsoto  

 Reto  2 - 10 agosto  al 23 de agosto 

 

Reto Caminata  

Reto 1 - 27 de julio al 9 de agsoto 

Reto  2 - 10 agosto  al 23 de agosto   

 

Two Ball – 27 de Julio  

 

Triples – 28 julio  

 

La Champions De Fútbol Tenis – Del 3 al 28 de agosto  

Velocidad En La Calle – 8 agosto  

Tenis De Mesa – 29 agosto  

 



  

• Deporte y familia –  Gymkana. 28 de julio , 4 de agosto , 10 de 

agosto y 31 de agosto.  

 

• Actividades deportivas para jóvenes  

 

o Aérobic 27 de julio Estadio Ciudad de Martos. 

o Fútbol Tenis Jóvenes. 30 de julio. Estadio Ciudad de 

Martos. 

o Voley Césped. 3 de agosto Estadio Ciudad de Martos.  

 

ACTIVIDADES FESTEJOS .-  

Tras la recomendación del Gobierno de la Junta de Andalucía de que durante 

los meses de junio, julio y agosto no se celebren ferias y verbenas en 

las ciudades y pueblos de la comunidad, desde la Concejalía de Festejos se 

trabaja en un plan alternativo de iniciativas encaminadas a la dinamización 

de los sectores productivos, manteniendo las medidas de seguridad y 

evitando aglomeraciones. 

No solo se han puesto en marcha actividades festivas  de todo tipo, sino que 

también con el cierre al tráfico durante los fines de semana de Pierre Cibié se 

pretende que esta arteria principal de la ciudad invite al paseo, dando un 

impulso así al sector hostelero de la zona.  

 

• Cine de verano en el auditorio 

Desde el 26 julio hasta septiembre 

Serán dos títulos semanales de reciente estreno en cartelera, con una 

media de dos sesiones cada proyección en el Auditorio municipal, al 

precio de 4 euros. En un entorno seguro y garantizando las  medidas 

de seguridad.  

  

 



  

 

• Conciertos al aire libre   

1 de agosto  

   

• Homenaje a las personas mayores  

23 agosto  

En colaboración con Irene Martínez y Vicente Gallardo, artistas  

locales, con su espectáculo  “Tierra de Talento”. 

 

• Día de San Bartolomé. 

Este 24 de agosto, no tendremos una feria al uso, pero a pesar 

de ello, invitamos a disfrutar del entorno de la avenida Pierre Cibié 

con amenización de música rociera.   

 

• Musical en el Auditorio: El Rey León -  28 agosto  

 

• Musical en el Auditorio: We Love 80&90 – 29 agosto  

   

 

 

 




