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INVERSIÓN La adecuación del estadio “Enrique Aranda Ávalos” sale a licitación por 238.000 euros
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El campo de fútbol estrenará
césped y marcador electrónico

Sumario

En el interior:
Suplemento
especial Fiestas
Calatravas P6-11

HOMOLOGACIÓN__Con esta intervención el estadio se adaptará a la normativa que establece la Real
Federación Española de Fútbol para la celebración de encuentros de mayor nivel. NOGUERONES__El
césped del estadio de la pedanía también se adaptado a la Normativa NIDE.
Local

Tiempo de disfrutar
Los alumnos del CEIP San Miguel de Los Noguerones
despidieron el curso escolar con la representación
de la obra “El Mago de Oz” en el Teatro Municipal P13
FOTO ENRIQUE GARCÉS

Graduación y
despedida del
Instituto
El IES “Salvador
Serrano” acogió la
fiesta de Graduación y
despedida de sus
alumnos de Cursos
Formativos y
Bachillerato P5

Deportes
Copa Diputacion

Subcampeones
en Fútbol y
Baloncesto
P14

2

JULIO DE 2018

La dos

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

Imprime Publicaciones del Sur, S.L.

Coordina Enrique Garcés
Redacción María Antón, Laura Benítez, Javier Parra,
Antonia Lara y Enrique Garcés
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez

Publicidad Carmen Martín Tlf: 684450316
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto
Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J 315-2018
Correo contacto@vivirjaen.com
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

Imagen
del mes

vivir

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

“Santos que llaman a la puerta de
los pobres”
Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén

Q

ueridos diocesanos:

Gala de baile
para cerrar el
curso de
flamenco
■ El pasado día 16 se celebró la Gran Gala
organizada por la escuela de baile de Sonia
Cano en la que participaron los alumnos y la
propia directora del centro para despedir el
curso hasta el próximo otoño. En la gala “Al
son de Sonia” colaboraron María José
Pareja al cante, Luis Fernando López a la
guitarra, Antonio Villén con el cajón y el
bailarín José Juárez.
FOTO: JULIÁN AMARO ROLDÁN

Tribuna abierta

Rincones de nuestro
entorno: Los lapiaces
de la sierra
José Luis Luna Ramírez
Investigador local

Abandonamos por ahora la descripción
de los elementos tecnológicos que aún
quedan en nuestro entorno y voy a comenzar a hablar de los encantadores paisajes naturales que aún podemos encontrar en nuestro término con el objetivo de
que al conocerlos, las nuevas generaciones los cuiden, pues como decía mi autor
preferido Antonio Machado, “solo se
ama aquello que se conoce”.

Lapiaz de acanaladuras. JOSÉ LUIS LUNA

S

abías que…? Los lapiaces (del latín lapis = piedra, son denominados en diversas lenguas y lugares
como lenares, papiés, karres, grikes…) constituyen una manifestación
del modelado de un fenómeno natural y complejo que es la karstificación.
Sabías que…? Nuestra sierra Ahíllos
presenta un amplio muestrario de
formas karsticas que, por la potencia
de sus estratos carbonatados, edad
cretácica y las condiciones bioclimáticas cuaternarias y actuales, se han
desarrollado ampliamente.
Sabías que…?
Dentro de nuestra sierra es fácil encontrar algunos de los distintos tipos
de lapiaces. Así, tenemos lapiaz de :
1.Acanaladuras
Son surcos de uno a dos centímetros de anchura por uno de
profundidad, originados por combinación del arroyamiento superficial e
influencias tectónicas menores. Se
hallan sobre calizas desnudas de elevado contenido en CO, Ca.
2.- Lapiaz espumoso
Se halla bien representado
en el sector, afloramientos rocosos

cuajados por numerosas perforaciones de diámetro medio inferior a 10
cm... entre sí dando a la roca un aspecto espumoso. Sobre calizas dolomíticas preferentemente.
3.- Lapiaz de agujas.
Agudas agujas de hasta 3 y 4 m. de altura que aparecen en las partes más
elevadas.
4.- . Mesetas de lapiaz o campos tabulares de lapiaz.
A consecuencia de la convergencia de
diversos procesos mecánicos, químicos, bioquímicos, etc... los afloramientos rocosos paralelepípedos. Pueden ser
enormes. ■
Mesetas de lapiaz. JOSÉ LUIS LUNA

Quiero comenzar esta carta poniendo
de relieve mi afecto y mi gratitud hacia todos los colaboradores en esta
misión tan importante de la Iglesia,
como es la de la caridad y la acción
social. En los dos años que llevo entre vosotros sólo he recogido satisfacciones por el buen hacer y el compromiso en favor de los más pobres, débiles y necesitados de nuestra sociedad giennense. Como Iglesia en la acción social, sois un
ejemplo de servicio, empezando por el equipo directivo y
continuando por los trabajadores y voluntarios que lleváis a
cabo la acción de Cáritas en nuestra Diócesis de Jaén, tanto
en sus servicios generales como en las Cáritas parroquiales.
Me consta que, entre tanta creatividad en proyectos y acciones que lleváis a cabo, lo primero para vosotros son los pobres, son ellos los que impulsan vuestra generosa dedicación. Con lo que hacéis y por cómo lo hacéis dignificáis a la
Iglesia del Señor que camina en este mar de olivos.
Ya sé que todos los elogios que haga de vosotros al fin y al
cabo me los hago a mi mismo, porque el obispo es el que os
preside y anima en el servicio de la caridad en esta organización formada por militantes católicos comprometidos. Por
eso vuestro “éxito”, nunca mejor puesto entre comillas, es el
mío. Digo lo de entre comillas porque enseguida quiero advertiros con todo mi cariño que el éxito personal no importa
nunca en esta tarea nuestra; en Cáritas, en todo cuanto se haga, habréis de buscar siempre de verdad y a fondo lo que Dios
nos pide hacer en favor de la dignidad humana; por eso es a
Él a quien hay que adjudicarle todo el bien que nosotros podamos hacer.
Nos recuerdan los obispos que, en nuestra configuración
con Cristo, el compromiso social de cada uno de nosotros es
una consecuencia esencial. El servicio de la caridad pertenece a nuestro modo de ser y de vivir en Cristo. Quizás sea por
eso que nos recomiendan que le pidamos al Espíritu Santo
que nos renueve con la mística social y transformadora de la
Eucaristía, para que nuestra vida eucarística nos anime a
comprometernos en la transformación del mundo y en la
promoción de una caridad transformadora. Cuando la fuente es Cristo, la caridad es más creativa y pondrá más imaginación en el servicio.
Aunque los voluntarios y voluntarias de Cáritas representáis a vuestras respectivas comunidades y a la Iglesia diocesana, a todos los diocesanos de Jaén quiero deciros en esta
carta que el envío misionero de la caridad no es sólo para
unos cuantos, es para toda la Iglesia y para todos los que vivimos la fe en ella. Los voluntarios de Cáritas son la cercanía
de la Iglesia en la atención a los pobres, en la denuncia de la
pobreza y en el servicio concreto a cada situación de pobreza. No obstante, es necesario que nunca olvidemos que la
Iglesia es una comunidad que muestra su identidad y su misión en común; por eso, sin el apoyo comunitario de todos, la
acción social sería sólo de unos pocos, no sería misión y responsabilidad de toda nuestra Diócesis y de todos los cristianos. Según esto, concluyo pidiéndoos a todos que os sintáis
responsables de la caridad de la Iglesia diocesana; que seáis
generosos con los proyectos sociales, sobre todo de Cáritas; y
os animo a que cultivéis la caridad desde el corazón de Cristo, que es desde donde hay que mirar para entender que ser
cristiano es saber abrazar a todas las pobrezas. De un modo
especial, os invito a que os dejéis santificar por el Espíritu a
través del ejercicio de la caridad. Ojalá nuestra Iglesia diocesana se llene de “santos que llaman a la puerta de los pobres”.
Con mi afecto y bendición para todos.
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INVERSIÓN La adecuación del campo de fútbol de Alcaudete sale a licitación pública por 238.000 euros

TÉCNICOS DEL IAPH

El “Enrique Aranda Ávalos”
tendrá nuevo césped y marcador

Recuperarán
las pinturas
de Santa
Catalina

LOS NOGUERONES___Durante el mes de junio se realizaron los trabajos de sustitución del
césped artificial en el campo de fútbol de la pedanía con una inversión de 17.566 euros
Redacción
ALCAUDETE | El

campo de fútbol
del estadio “Enrique M. Aranda Ávalos” estrenará nuevo
pavimento de césped artificial y un marcador electrónico para el inicio de la temporada 2018-19. El Ayuntamiento ha sacado a licitación el
proyecto de reforma del estadio que actualmente presenta un estado de deterioro en
aumento a causa de la degradación que viene sufriendo el
césped sintético existente.
El estado de deterioro del
pavimento del campo de fútbol hace que la práctica deportiva no garantice las condiciones mínimas exigidas
según el artículado de las
Normas NIDE de la Real Federación Española de Fútbol, lo
cual demanda efectuar a la
mayor brevedad posible la
sustitución del pavimento deportivo existente por otro que
si garantice las condiciones
de juego mínimas exigidas
por el Organismo Oficial
Competente en esta materia.
Proyecto
El proyecto, redactado por el
Ingeniero Técnico Municipal,
Antonio Enrique Funes Ortega, contempla el desmontaje
y la retirada del césped artifi-

cial existente, la instalación
de un nuevo césped artificial
homologado para la práctica
de fútbol 7 y fútbol 11, con el
extendido de una capa inferior de arena de cuarzo.
Marcador electrónico
El nuevo marcador electrónico tendrá unas dimensiones
de 2800 x 1800 x 150mm. y
permitirá visionar el tiempo
de juego en minutos, la puntuación de los equipos local/visitante y dispondrá además de un indicador luminoso de tiempo de juego corriendo. En el proyecto también se
contempla la modificación de
las luminarias del estadio de
fútbol para adecuarse a la
normativa NIDE de la Real Federación Española de Fütbol.
El importe de la licitación para ambos proyectos es de
184.196 euros. El plazo de admisión de ofertas se cerró el
pasado día 26 de junio y se establece un plazo de ejecución
para ambos suministros de
dos meses. Con objeto de poder realizar con normalidad
la pretemporada de fútbol la
mesa de contratación procederá a la apertura de ofertas y
su estudio a la mayor brevedad para la adjudicación de
los trabajos.

La fotonoticia

Intervención con “presupuestos especiales”
■ ■ La inversión de 17.566
euros para la sustitución del
césped artificial en el campo de
fútbol de Los Noguerones la ha
realizado el Ayuntamiento de
Alcaudete enmarcada en la
nueva partida de inversiones
para el municipio, que por un
importe total de 1.667.000,

proceden del remanente del
ejercicio de 2017. Precisamente
el pasado día 28 de junio se
cumplieron diez años de la
inauguración del estadio de
fútbol de Los Noguerones, una
infraestructura que fue
largamente demandada por los
vecinos de la pedanía

alcaudetense. En este sentido,
el alcalde Valeriano Martín ya
mantuvo reuniones con los
equipos deportivos de
Alcaudete y Los Noguerones
para consensuar los plazos de
ejecución de las pistas
deportivas en ambas
instalaciones.

ALCAUDETE |Técnicos del Instituto

Andaluz de Patrimonio Histórico visitaron la Capilla de Santa
Catalina, ubicada en el antiguo
cementerio municipal, para
elaborar un informe previo a los
trabajos de restauración que comenzarán en los próximos días.
El Ayuntamiento quiere recuperar las antiguas pinturas de
la capilla de Santa Catalina, y
para ello se han mantenido
contactos con los técnicos del
IAPH que han visitado el inmueble con objeto de elaborar
un informe e iniciar los trabajos
a la mayor brevedad.
La apertura del Cementerio de
Alcaudete, supuso el fin de los
enterramientos en la Iglesia de
Santa María la Mayor, donde
hasta ese momento se realizaban. En origen esta capilla
constaba de nave, capilla mayor, sacristía y campanario, pero la mayor parte de estas estructuras se han ido perdiendo
hasta quedar en la actualidad
solamente la capilla mayor.
Incendio
En 2006 la capilla sufrió un incendio que destruyó completamente la materia pictórica en
algunas zonas y dejó cubierto
de hollín el resto de las superficies. A falta de una restauración
integral, en 2007 se llevó a cabo
una primera intervención de
urgencia para frenar el deterioro de las pinturas. La ermita
conserva una talla de Santa Catalina de Alejandría que fue restaurada justo antes del incendio y ahora de nuevo intervenida para reparar los daños.
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Alcaudete |
SALUD Durante el mes de junio se realizaron campañas de protección frente al calor y a favor de los trasplantes de órganos

Mesas informativas en el CHARE de Alcaudete
Redacción
ALCAUDETE | El pasado mes de ju-

nio el Hospital de Alta Resolución participó en diferentes campañas informativas promovidas
por la Agencia Sanitaria Alto
Guadalquivir, dependiente de la
Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía. Así, el pasado día
13 se instaló una mesa, en colaboración con la Agrupación Local de la Asociación Contra el
Cáncer, en la que se informó a pacientes y usuarios sobre cómo
evitar los efectos de las altas temperaturas del verano, quemaduras o intoxicaciones alimentarias. Otra de las actividades que
se realizaron fue el reparto de
abanicos de cartón con consejos
de fotoprotección solar, junto a
folletos y material informativo
editado por la Consejería de Salud, con consejos sobre el tipo de
piel y los factores de protección
recomendados, cómo tener unas
vacaciones sanas, comer adecuadamente, hidratarse o hacer
deporte de manera saludable en

verano. La campaña también se
apoyó en mensajes a los pacientes del centro usando como soporte el reverso de las cartas de citación.
Campaña de donaciones
También a principios del mes de
junio, el Hospital de Alta Resolución instaló otra mesa para sensibilizar a los ciudadanos y pacientes de la importancia de las donaciones de sangre, órganos y tejidos en una campaña enmarcada
entre las acciones del Sistema Sanitario Público Andaluz que se
desarrollaron en toda la provincia para sensibilizar a los usuarios en esta materia. Para apoyar
este promoción, el CHARE de Alcaudete instaló una mesa informativa, donde se repartió información sobre cómo hacerse donante, la importancia que ello
tiene, así como de la manera de
obtener las tarjetas de donante,
un medio fácil y valioso de expresar públicamente la voluntad de
donar.

La campaña de protección contra el calor contó con el apoyo de la Agrupación Local de la Asocieción Española Contra el Cáncer. JUNTA DE ANDALUCÍA

ÉXITO Los grupos ‘’Imperium’ y Alboronia’ llenaron el teatro

Las compañías locales de teatro
se volcaron con las causas solidarias
BENÉFICO___Fondos para ‘Pídeme la Luna’ y la AECC
Redacción
ALCAUDETE | Las compañías al-

caudetenses “Alboronía” e
“Imperium” programaron
una intensa agenda de representaciones solidarias
durante el mes de junio a beneficio de la Junta Local de la
Asociación contra el Cáncer
y la Asociación “Pídeme la
Luna” respectivamente. Así,
el grupo Alboronía representó el pasado día 17 la obra “El

sofá, la radio, el peque y la
hija de Palomeque”, de Pedro Muñoz Seca, que ya llevaron con éxito a otras localidades vecinas como Martos
y Castillo de Locubín. Los resultados de las ventas de entrada fueron íntegros para la
Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer.
“Imperium”
Del mismo modo, el grupo

de teatro local “Imperium”,realizó el pasado 24
de junio las representaciones de las obras “La esposa
del señor Conejo y otras locuras”, de la dramaturga alcaudetense Felisa Moreno y
“El indio y la pena” de José
Moreno Arenas. En este caso
los beneficios de la venta de
entradas fueron destinados
a la Asociación “Pídeme la
Luna” de niños con cáncer.
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Alcaudete|
FIESTA Centenares de familiares y amigos acompañaron a los alumnos de Ciclos Formativos y Bachillerato

Fiesta de despedida a los nuevos
graduados del IES ‘Salvador Serrano’
Redacción
ALCAUDETE | El Instituto de Educación Secundaria “Salvador Serrano” celebró el pasado día 15 de
junio la ceremonia de graduación de casi un centenar de alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos en una emotiva ceremonia celebrada en el patio del centro con la presencia de la delegada territorial de Educación, Yolanda Caballero y el alcalde de la
ciudad, Valeriano Martín.
Los alumnos y alumnas lucieron
sus mejores galas para despedirse del Instituto en el que, de los
Ciclos Formativos que ofrece,
dieciséis de ellos lo cursaron en
Ciencias de la Salud, trece lo hicieron en Bachillerato Tecnológico y tres en Humanidades.
Cientos de familiares y amigos
acompañaron a los estudiantes
en este momento que marca un
antes y un después en sus vidas
académicas. Abrió el acto la directora del IES “Salvador Serra-

CAMINOS RURALES

no”, Ana Isabel Jiménez Cubero,
que repasó con los alumnos la
importancia de su paso por el
Instituto, “que además de los conocimientos adquiridos ha supuesto un cúmulo de experiencias de vida fundamentales en su
crecimiento personal”. A continuación la delegada territorial,
Yolanda Caballero, felicitó a los
estudiantes por este final de etapa. En representación de los familiares intervino Caridad Quijada Olivencia y Manuel Alejandro
Sánchez Román lo hizo en representación del profesorado del
centro.
Ciclos Formativos
Antes de las imposición de las becas a los estudiantes de los Ciclos
Formativos, intervinieron en
nombre de los alumnos Asunción Reina Cano, Isabel Sánchez
Expósito y el alumno Agustín Perales Cuesta. A continuación se
procedió a la entrega de las becas

La
Columna

Alcaudete se quedó
fuera de las ayudas
de la Junta

Los alumnos disfrutaron de una animada fiesta que compartieron con familiares y personal docente. E.GARCÉS

a los alumnos de los Ciclos Formativos.
Bachillerato
En representación de los profesores de Bachillerato, intervino la

profesora Francisca de la Casa
Martínez. Por parte de los alumnos lo hicieron Juan José Rodríguez Cámara y Mari Carmen Salazar García. Tras la imposición
de becas se clausuró el acto con
las menciones especiales a los

“EL DORNILLO 2018”

FIESTA DE LA CEREZA

Los Apartamentos
Rurales de la Vía
Verde, premio al
Mejor Restaurante

Tomás Rueda ganó el
III Concurso de Alta
Cocina “Cereza
Castillera”

Redacción

Redacción

ALCAUDETE | Los apartamentos ru-

ALCAUDETE | El chef Tomás Rueda

rales “Vía Verde del Aceite” acogieron la noche del día 9 de junio
la entrega de la XV edición de los
premios que concede la cofradía
gastronómica “El Dornillo”. El
restaurante del establecimiento
recibió además el premio al “Mejor Restaurante”, que recogió su
propietario Daniel Ortega de la
Torre, de manos de la concejal
Micaela Molina.

López, del restaurante alcaudetense “Almocadén” se proclamó
ganador del III Concurso de Alta
Cocina “Cereza Castillera”, que
con motivo de la Fiesta de la Cereza, organizó el Ayuntamiento de
Castillo de Locubín. El plato ganador, realizado con base de
foie, crema y helado de cereza,
llevó el nombre “Desierto Rojo”.

mejores expedientes académicos. Tras la clausura una actuación musical animó la fiesta de
los alumnos y sus familiares que
compartieron una copa de despedida con el personal docente
del Instituto.

ALCAUDETE | La Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural publicó el listado
provisional de los 286 municipios beneficiarios de una
primera convocatoria de ayudas para la mejora de caminos rurales dotada con 40 millones de euros. En la provincia de Jaén hay 35 municipios
beneficiados entre los que no
figura nuestra localidad. La
cuantía máxima de la subvención, en función de las características de cada provincia, oscila entre los 150.000 y
los 300.000 euros, con una
cantidad mínima de 25.000
euros, en función de la tipología de los caminos.
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FIESTA POPULAR
nes de vecinos, caracterizados como soldados nazaríes, calatravos
y campesino. Este año se celebrará la “Justa de Dios” que enfrentará a dos caballeros en singular
combate en la mañana del domingo. Destacan también en la progración los numerosos talleres infantiles en los que los más pequeños participarán en la fabricación
de máscaras, colgantes, marcapáginas y coronas, además de cuentacuentos y concursos. También
habrá espectáculos circenses durante los tres días de fiesta, en los
que no faltará la magia, exhibición de monociclos, acrobacias,
fakires, trapecistas, equilibristas
y lanzadores de cuchillos además
de diferentes números cómicos.
La arte medieval de la cetreria
cuenta con un lugar destacado en
la programación con diferentes
exhibiciones de vuelo de aves rapaces, charlas didácticas y una
exposición permanente de rapaces para que el público las pueda
fotografiar. Tampoco faltará el
tradicional mercado, lleno de vida durante los tres días de fiesta.
Las asociaciones locales de recreación histórica, de vecinos y mujeres participan de forma activa en la organización de las Fiestas Calatravas.

Alcaudete revivirá su historia
en las XIII Fiestas Calatravas
REDACCIÓN | Durante la celebración de

las Fiestas Calatravas, la localidad
de Alcaudete se transforma y revive
durante unos días su pasado medieval situándose a caballo entre los siglos XIII y XIV. La extensa programación de las Fiestas Calatravas de
incluye, entre otras propuestas para

los próximos días 6, 7 y 8 de julio,pasacalles, exhibiciones de cetrería, recreaciones históricas, mercado, visitas guiadas y teatralizadas, cenas y diferentes espectáculos ambientados. Este año y dada la
buena acogida de la representación
del “Asalto a la Villa” que se incor-

poró a la programación el pasado
año, las diferentes asociaciones recreacionistas de la localidad volverán a representar el sábado día 7 a
partir de las diez y media de la noche, la toma de la ciudad por las tropas nazaríes y su posterior reconquista gracias a la figura de la “Sal-

vaora”, la mujer que según la crónica de Leonardo Romero de León,
salvó la ciudad de las huestes nazaríes. En esta singular representación que al pasado año rebosó el
aforo de la Plaza 28 de febrero participan todas las asociaciones recreacionistas de Alcaudete t asociacio-

“JUICIO DE DIOS”

Dos caballeros rivales
se enfrentarán en
singular combate en el
palenque el sábado 7
MERCADO

Soldados calatravos
vigilarán el Mercado
ante la amenaza de
ladrones y malhechores
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FRANCISCO QUERO

‘El éxito está en la implicación vecinal’
Fue alcalde e impulsor de las Fiestas
Calatravas de Alcaudete en 2006. La idea
surgió con objeto de poner en valor las altas
inversiones en la restauración del Castillo.
| Francisco Quero fue alcalde de Alcaudete durante diez
años. En 2009 dejó la vida política
para centrarse en su trabajo como
responsable del Área de Promoción
Turística y Desarrollo en el Ayuntamiento. Durante su etapa como alcalde organizó la primera edición
de Las Fiestas Calatravas cuya gestación cuenta a VIVIR ALCAUDETE.
Quero comenta que las Fiestas Calatravas se deben en buena parte a
la restauración del Castillo Calatravo y a las fuertes inversiones destinadas a su recuperación , desde
que en 1996 se comenzaran las excavaciones arqueológicas en su interior y las posteriores obras, que
en conjunto duraron diez años y
con las que afloró el castillo mejor
conservado de la provincia de Jaén,
con una estructura principal calatrava que quisimos incluir en el circuito turístico, pero que además de

ALCAUDETE

“ACONTECIMIENTO
DE INTERÉS
TURÍSTICO EN
ANDALUCÍA”
El Ayuntamiento de
Alcaudete ha iniciado la
tramitación para la
apertura del expediente de
declaración de las Fiestas
Calatravas como
“Acontecimiento de Interés
Turístico de Andalucía”, un
paso previo a su declaración
de “Fiesta de Interés”, ya
que, por el momento, la
fiesta no ha cumplido los 25
años de existencia que exige
la normativa andaluza para
poder aspirar a conseguir
este marchamo que atraería
aún a más visitantes.

un elemento cultural pudiera servir de elemento dinamizador del
desarrollo de Alcaudete. Ya con las
obras de restauración del Castillo
casi concluídas , dice Quero, tuvimos constancia de la existencia de
unas Fiestas Medievales en Hita,
localidad de la provincia de Guadalajara en la que durante los siglos XIII y XIV también tuvo una
presencia destacada la Orden Militar de Calatrava.
Primera edición
Gracias a un curso de formación
tuve la oportunidad de conocer al
alcalde de éste pueblo alcarreño
que me invitó personalmente a las
Fiestas Medievales. De esta manera, dice el ex-alcalde, en vez de realizar un spot publicitario nos “inventamos” estas fiestas, que en su
primera edición contaron con
mercado medieval, visitas teatralizadas al castillo y un torneo a ca-

Francisco Quero. VIVA

ballo entre caballeros, además del
Pregón que fue declamado por el
humorista Manolo Sarria (del dúo

“Sacapuntas”). El primer año, recuerda Quero, que alquilaron los
trajes para que le gente se pudiera

ataviar y abrimos el taller de costura que se han mantenido hasta esta edición, haciendo pendones y
banderolas. Desde entonces todos
los años hemos incluyendo novedades, como el “Juicio de Dios” de
ésta edición. En 2012 la fiesta dió
un giro importante al traer a la “filá” de Alcoy “Los ligeros”, a quienes actualmente alquilamos los
trajes para el pasacalles. El año pasado también fue muy importante
la incoporación del “Asalto a la Villa”. Sobre el éxito de las fiestas
Quero asegura que radica en la
participación de los vecinos.
Dispositivo especial
Ante la gran afluencia de visitantes, y el espacio tan grande que
abarca el recinto donde se desarrollarán las actividadesFrancisco
Quero informa que el Ayuntamiento ha dispuesto unos servicios especiales que incluyen la
contratación de una empresa privada de seguridad para la zona del
mercado, un convenio con Cruz
Roja para la instalación de un
puesto permanente y el apoyo de
los voluntarios de Protección Civil
de la vecina localidad de Martos.
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“IMPERIUM”: CAMPESINOS

Las fiestas son un ejemplo
de la dinamización del
patrimonio histórico

Los valientes pobladores
que salvaron la ciudad

vivir

Manuel Fernández destacó el papel de los vecinos de
Alcaudete “que siguen marcando el camino en la forma
de dinamizar y aprovechar turísticamente el patrimonio”.

Autoridades municipales y provinciales presentaron la fiesta. VIVIR
El alcalde, Valeriano Martín, acompañado
del concejal de Turismo, Francisco Buenaño y del responsable del Área de Desarrollo, Francisco Quero, presentaron el 26 de
junio en la Diputación de Jaén la XIII edición de las Fiestas Calatravas, que organiza el consistorio alcaudetense y que forman parte del programa de animación turística Vive Castillos y Batallas promovido
por la Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía. El vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo, Manuel
Fernández, destacó que la amplia programación de las fiestas calatravas “son fruto
del trabajo de muchas horas durante todo
un año de la corporación municipal y de
toda la ciudadanía de Alcaudete” e hizo
hincapié en que estas fiestas “son uno de
los puntales” de la Ruta de los Castillos y

las Batallas”. En este sentido, el vicepresidente señaló que la consolidación de estas fiestas y su éxito se deben al respaldo
de la ciudadanía “que sigue marcando un
camino en la forma de dinamizar y aprovechar turísticamente su patrimonio” . En
esta 13ª edición de las Fiestas Calatravas,
se renovará el mercado medieval y se ampliará la decoración del municipio, entre
otras iniciativas. Asimismo, como principal novedad, se ha dotado al castillo calatravo de armamento militar de la época
“que se ha diseñado con absoluto rigor
histórico”, dijo Valeriano Martín, que
mostró su satisfacción porque en esta fortaleza se podrá ver “el ariete más grande
de España o una de las 5 catapultas más
grandes que hay en este país, además de
arcos o ballestas, entre otros elementos”.

“Imperium” participa en las fiestas desde que se crearon. IMPERIUM
La asociación cultural “Imperium” se fundó en 2014, aunque muchos de sus miembros ya participaban en la ambientación
de las Fiestas Calatravas desde sus orígenes. Su presidente Toñi Leyva, por ejemplo, fue directora del Ampa del Instituto y
desde allí movilizaba a los estudiantes a
participar en los pasacalles. En “Imperium” también disfrutan del teatro y lo demuestran representando obras como “El
conde Breva”, en el pasacalles de 2014 o
fragmentos de “La venganza de Don Mendo” como al año pasado. Son el grupo más
numeroso de cuantos participan en el
Asalto a la Villa. Hacen el papel de los
campesinos de Alcaudete y en ellos radica la victoria en la defensa de la ciudad.
Según las crónicas, la victoria contra los
nazaríes se debió a la actitud valiente y

decidida de una mujer, a la que hoy se conoce como “La Salvaora” y que arengó al
resto del pueblo llano a defender la puerta
de la ciudad. Desde hace meses han “movilizado” al pueblo comprando telas para
confeccionarse sus propios trajes. Toñi comenta que han pedido dinero al Ayuntamiento para comprar las telas, que ofrecen a todos los vecinos que quieran participar junto con unos patrones para que
ellos mismos confeccionen sus propios
trajes, algo que requiere mucho tiempo “y
sobre todo cuando tratamos de buscar la
mayor fidelidad histórica en ellos”. Desde
“Imperium” llaman a la participación de
la gente en todas las actividades de la amplia programación para que la fiesta vaya
cada año a más “porque la gente es la que
hace la fiesta”, concluye Toñi Leyva.
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“CARDYRA”: EL EJÉRCITO NAZARÍ

vivir

“AMOCA”_: LOS DEFENSORES CALATRAVOS

Siguiendo los patrones
Atavíos militares y armas
originales del ejército nazarí centrados en conseguir el
para el “Asalto a la Villa”
mayor rigor histórico
“Cardyra” se creó el año pasado para la recreación del
Asalto a la Villa. Toma su nombre de la fortaleza del S. IX
hoy sumergida en el embalse de Vadomojón

Lanceros nazaríes dispuestos al asalto de la villa de Alcaudete. CARDYRA
La asociación “Cardyra” se fundó el año
pasado para la recreación del “Asalto a la
Villa”, una novedad en las fiestas que se
introdujo el año pasado y que resultó un
éxito rotundo. José Aranda, presidente de
la asociación, cuenta que la gesta del
Asalto a la Villa está tomado de las historia que relata Leonardo Romero de León y
que ellos mismos han realizado el guión
de la historia para ser representado bajo el
Arco de la Villa. Aranda, que es historiador, nos comenta que la asociación toma
su nombre del yacimiento del S. IX, una
antigua fortificación mandada destruir
por Abderramán III que hoy día permanece oculta bajo las aguas del embalse de
Vadomojón. El presidente de “Cardyra”
cuenta que la asociación contó en su orígen con 19 miembros “aunque este año ya

seremos algunos más”. Desde “Cardyra”
siguen los patrones originales de formación del ejército nazarí, con sus diferentes
“ukda”, unidades de 9 guerreros dirigidos
por un “al-arif”. Cada unidad se uniforma
conforme a los mismos patrones del ejército nazarí, realizados por ellos mismos
conforme a las fuentes históricas, aunque
introduciendo alguna licencia, como los
colores distintivos entre las ukdas. En su
uniformidad este año introducirán el uso
de botas y en su armamento destaca el
empleo de un ariete para forzar la apertura de la puerta de la Villa en la recreación
del asalto. Ellos también han diseñado la
puerta de madera de seis metros de altura
que simula la entrada a la ciudad, la han
dotado de una estructura metálica para
no dañar el Arco de la Villa.

Los calatravos de Alcaudete participan durante todo el
año en otros eventos de recreación histórica donde son
solicitados de otros puntos de la provincia

Los calatravos tratarán de impedir la toma de la ciudad. JULIÁN AMARO
La Asociación de Maestres de la Orden de
Calatrava de Alcaudete (AMOCA) se fundó
con motivo de las fiestas en 2009 de la mano de Pablo España y Juan Vicente Wenceslao entre otros. Su actual presidente es
José Moreno y en el “Asalto a la Villa” representan a los caballeros defensores de
Alcaudete, que conforme a la historía, están en inferioridad numérica frente a los
atacantes nazaríes. En la actualidad su
“fuerza” se compone de 10 caballeros, que
fieles al rigor histórico, confeccionan sus
propios trajes a partir de patrones extraídos de las crónicas medievales. “Los trajes los hacemos nosotros, dice José Aranda, pero hay elementos de la uniformidad
de combate que tenemos que comprar en
comercios especializados, y no son baratos precisamente -asegura- como las cotas

de maña, las armaduras y el armamento
en general”. La actividad de AMOCA no se
ciñe únicamente a la representación del
asalto y participan también de otras muchas actividades en la programación de la
Feria. Así, en esta edición, los calatravos
representarán un “Juicio de Dios”, en el
que dos caballeros, y a causa de una traición, se retarán en un singular duelo que
se dirimirá por medio de un combate el
domingo día 8. También participarán en
combates de esgrima donde los caballeros
se batirán en duelo con sus armas reglamentarias, eso sí, son “armas negras” puntualiza Moreno- ya que no tienen filo
ni punta para evitar accidentes. En Amoca
llevan coordinando sus actividades desde
el mes de febrero y dedicando muchas horas al ensayo de los combates.

vivir JULIO DE 2018

11

ALIANZA MEDIEVAL DE ALCAUDETE (AMA)

INTERÉS TURÍSTICO
La Consejería de Turismo estudiará el
expediente presentado por el Ayuntamiento
para iniciar los trámites de la declaración de
las Fiestas Calatravas como “Acontecimiento
de Interés Turístio de Andalucía”. Según
informaron de la Concejalía de Pomoción
Turística y Desarrollo “para la declración de
“Fiesta de Interés Turístico” el evento debe
tener una antiguedad mínima de 25 años, y
las Fiestas Calatravas celebran este año su
decimotercera edición.

Un paso más en el
empoderamiento
popular de las fiestas
Las asociaciones “Imperium”, “Amoca” y
“Cardyra” constituyeron la federación, que
bajo el nombre de Alianza Medieval de
Alcaudete (AMA), coordinará la actividad
de las Fiestas Calatravas a partir de 2019
ALCAUDETE | Según informaron
los representantes de las tres
asociaciones recreacionistas,
el objeto de la nueva federación es que toda la organización de las fiestas “recaiga de
forma paulatina en los vecinos
de Alcaudete”. La junta de Gobierno de la Alianza Medieval
de Alcaudete, estará presidida
por José Aranda, de la asociación “Cardyra”. Actuará como
Secretaria Toñi Leyva, de la
asociación “Imperium” y de la

Tesorería se encargará José Moreno, de la Asociación de Maestres de la Orden de Calatrava de
Alcaudete “Amoca”.
Federación abierta
En éste sentido, José Aranda,
presidente de “Cardyra”, asegura que la “Alianza Medieval
de Alcaudete” está abierta a
cuantas asociaciones locales
se quieran adherir y que aunque la federación ya está constituída, “dada la premura de su

RELATOS CORTOS

creación no nos ha dado tiempo a empezar a trabajar a través
de ella”. Así mismo Toñi Leyva, presidenta de “Imperium”,
comentó que la idea surgió del
convencimiento “de que en Alcaudete disponemos de talento, grupos de baile y de teatro
suficientes para el desarrollo
de las fiestas, y ello hace innecesario contratar gente de fue-

“CALATRAVAS INFANTILES”
Los niños de los colegios Juan Pedro y Virgen de la
Fuensanta disfrutaron de las actividades
enmarcadas en las “Calatravas Infantiles”, que
durante las semanas previas al comienzo de oficial
de las fiestas, incluyeron diferentes actividades y
juegos en el Castillo. De camino hacia la fortaleza
calatrava, los pequeños protagonizaron sus
respectivos pasacalles por el centro de la ciudad.
Precedidos de los estandartes de sus respectivas
clases, los alumnos de pre escolar y Primaria
desfilaron ataviados a la usanza medieval.

ra para participar en las fiestas”.
Por su parte, José Moreno, de la
Asociación de Maestres de la
Orden de Calatrava de Alcaudete (Amoca),confirmó que el
objetivo principal de la federación es conseguir que poco a
poco y año tras año “los vecinos se sigan empoderando de
su propia fiesta”.

El jurado del II Certamen de Relato Corto
“Alcaudete Villa Calatrava” hizo público su fallo
por el que proclama vencedor al relato de título
“Isabel”, obra de Mª Dolores Madero
Calmaestra, de Torredonjimeno. El accésit este
año recayó en el alcaudetense José Antonio
Moreno Olmo, con su relato “Lucero del Alba”.
A la segunda edición del certamen
sepresentaron un total de treinta relatos, de los
que doce fueron seleccionados. La obra
ganadora recibirá un premio de 200 euros y el
accésit de 100 euros. Los relatos ganadores
serán publicados en el Libro de Feria de
Alcaudete 2018 que edita el Ayuntamiento.

EL CARTEL
Rubén Lucas García, de Murcia, fue el ganador del
concurso para el cartel de las XIII Fiestas
Calatravas. A la votación final llegaron 32 carteles
que fueron seleccionados por el jurado. Los vecinos
de la localidad optaron por este trabajo en el que
aparecen un hombre y una mujer con un niño
pequeño, vestidos todos ellos de la época
calatrava. Todo ello tiene de fondo el castillo del
municipio. Al concurso llegaron un total de 54
carteles, de los que 24 se eliminaron al no cumplir
las condiciones establecidas.
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Provincia
OLIVO ARENA Diputación y Junta presentan un proyecto demandado por clubes y empresarios de la provincia

“Un pabellón para toda la provincia”
OLIVO ARENA___Diputación ha presentado el proyecto definitivo de esta infraestructura que tendrá un aforo de
6.589 espectadores y un presupuesto de 20,5 millones de euros EN IFEJA___ Junto al palacio de exposiciones y
congresos, este pabelló destaca, según la Diputación por su polivalencia, versatilidad, accesibilidad y sencillez .

‘‘

A la izquierda, imagen exterior del futuro edificio; a la derecha, Reyes y Cobo, junto a responsables del proyecto, en la presentación del mismo.

Redacción

Peculiaridades

JAÉN

H

acer de una necesidad virtud. El
Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala
necesitaba un espacio donde seguir jugando en Primera. La provincia también necesitaba un espacio donde
albergar eventos importantes (conciertos,
competiciones internacionales...) con un
aforo multitudinario que ningún municipio
de la provincia tenía. Y de esa necesidad nace el Olivo Arena. Un palacio de deportes
“moderno y de referencia para Andalucía”.
Así ha definido el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, el futuro “Olivo Arena” cuyo proyecto definitivo ha sido
presentado este mes de junio y en el que
destacan “la polivalencia, versatilidad, ac-

Nueva zona de aparcamiento
y un “guiño a lo que distingue
a nuestra provincia”
■ El proyecto también contempla la creación de
310 nuevas plazas de aparcamiento más 192 para
motos junto al Palacio de Deportes, que vendrán a
sumarse a las más de 500 plazas ya existentes en
el Recinto. Respecto al exterior, Reyes ha
explicado que “se hace un guiño a aquello que
distingue a nuestra provincia. Sobre un exterior de
aspecto pétreo, se proyecta una piel flexible que
va colgada de una estructura metálica con
elementos cerámicos producidos en la provincia”.

cesibilidad, sencillez y economía de costos”. Tras la reunión del Consorcio para el
Desarrollo de la provincia de Jaén donde se
ha informado del proyecto, el presidente de
la Administración provincial ha comparecido para dar los detalles de una infraestructura que tiene un presupuesto de 20,5 millones de euros y que financiarán a partes
iguales la Diputación y la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de la Andalucía.
El Palacio de Deportes “Olivo Arena”, que
se construirá en una parcela del Recinto
Provincial de Ferias y Congresos de más de
41.000 metros cuadrados, se divide en dos
niveles, quedando el Palacio de Deportes en
el plano inferior. Desde la plataforma superior del Recinto Ferial se accede directamente a la galería de distribución intermedia ha-

El Palacio de
Deportes
“Olivo Arena”,
que se
construirá en
una parcela
del Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de
41.000
metros
cuadrados
tendrá una
capacidad
definitiva de
6.589
espectadores.

cia las gradas del Palacio; mientras que desde la plataforma inferior, se accede a nivel
de pista. El edificio presenta una forma sensiblemente ovalada, y en el centro se ubicará la pista deportiva, de 48,4 metros por 28,4
metros, de tal forma que se puedan acoger
competiciones de fútbol sala, baloncesto,
balonmano o tenis.
La capacidad definitiva del Olivo Arena
será de 6.589 espectadores, de los cuales 65
son plazas adaptadas para personas con
discapacidad. El graderío se divide en dos
partes, una grada telescópica con 2.776 plazas que arranca a pie de pista, y una grada
fija con 3.813 plazas. De estas plazas, 87
asientos conforman el palco y 60 están reservados para medios de comunicación.
“La polivalencia es una de las premisas de
este proyecto, por eso, ambos grupos de
gradas tienen la posibilidad de independizarse con telones o cortinas de aforamiento
que permiten sectorizar las dos partes del
graderío”, ha apuntado Reyes.
El presidente de la Diputación ha subrayado que, “además de su innegable vocación de Palacio de Deportes, el Olivo Arena
se concibe como un espacio que venga a sumar a las infraestructuras que ya ofrece este
Recinto de Ferias y Congresos”. Para que
sea capaz de acoger exposiciones, congresos, espectáculos o conciertos, la calidad
acústica interior ha sido una de las prioridades del diseño. En este sentido, dado que las
gradas telescópicas pueden recogerse ampliando la superficie de la pista hasta los
3.320 metros cuadrados, con una capacidad
en pista de 7.000 personas, este espacio
contará con una capacidad total para conciertos y espectáculos de unos 10.000 espectadores.

PIDEN INVERSIÓN PARA LA A-306 El PP vuelve a requerir a la Junta que convierta en autovía de la carretera entre Torredonjimeno y El Carpio

IU y Podemos irán de la
mano en las elecciones
locales con la marca
“Adelante Andalucía”
Redacción

Las direcciones de Podemos e IU en la provincia han
escenificado la suma de esfuerzos que han votado las ba-

JAÉN |

ses de ambas formaciones con
vistas a las próximas citas electorales. Así de cara a los comicios autonómicos y municipales del año que viene han dado

a conocer la plataforma “Adelante Andalucía” a nivel provincial y que ahora deberá desarrollarse al mayor número posible de municipios de nuestro
territorio.
David Peñafuerte, coordinador de Podemos Jaén, ha señalado que se trata de una plataforma que pretende sumar a
todas aquellas personas que
tengan algo que decir y muestren inquietud por cambiar la
situación por la que atraviesa
la provincia al tiempo que ha
salido al paso de las voces críti-

Damas y Peñafuerte, en la presentación de la confluencia.

cas que este proyecto está encontrando en algunos puntos
de Andalucía. Así ha señalado
que todo son “malos entendi-

dos, fruto de la juventud de Podemos y del crecimiento de la
formación morada” .
Por su parte el coordinador

de Izquierda Unida en Jaén,
Francisco Javier Damas, aseguraba que con este proyecto
se pretende trasladar la ilusión
a los ciudadanos y convertirse
a una alternativa a otros partidos que han agotado la credibilidad. Damas entiende que
Adelante Andalucía es “un vehículo de transmisión para
cambiar las cosas en una provincia donde sigue habiendo
mucho paro y en la que los jóvenes se ven obligados a marcharse para labrarse un futuro
mejor”.
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Educación| Sucesos
TEATRO Toda la comunidad educativa del colegio de Los Noguerones se implicó en el montaje de ‘El Mago de Oz’

BANDA MUNICIPAL

Los alumnos del CEIP ‘San Miguel’
pusieron el broche de oro al curso

Campamento
musical para
los más
pequeños
ALCAUDETE | La Banda de Música
de Alcaudete ha organizado para este verano los Campamentos de Música 2018, que en esta
ocasión se celebrarán en dos
grupos del 2 al 27 de julio y el
precio de la inscripción es de 10
euros por alumno. El primer
grupo, con clases diarias de lunes a viernes de 9 de la mañana
a 14 horas está dirigido a los
más pequeños, para niños y niñas de entre 6 y 8 años de edad y
se desarrollará entre los días 2 y
13 de julio. El segundo grupo,
con el mismo horario de clases,
lo formarán los alumnos de entre 9 y 12 de años de edad entre
los días 16 y 27 de julio. En el temario que la Banda ha presentado se incluyen asignaturas
como “ Música por el tiempo y
el espacio”, “Lenguaje musical”, “Canto, bailo y aprendo a
tocar instrumentos”, “Relajación”, “Construyendo y jugando con la música”.

Redacción
ALCAUDETE | El Teatro Municipal
de Alcaudete acogió el pasado
día 26 la representación de la
obra “El Mago de Oz” con la
que los alumnos del CEIP San
Miguel de Los Noguerones despidieron el curso escolar.
Cientos de vecinos, familiares y
amigos de los estudiantes llenaron el aforo del Teatro Municipal para presenciar la obra
“El Mago de Oz” que representaron todos los alumnos del
centro educativo y en cuya preparación se implicaron todos
los miembros de la comunidad
educativa del centro. Entre
otras autoridades municipales,
también asistió al acto la delegada territorial de Educación,
Yolanda Caballero.
En una combinación de teatro,
musical, con canciones en Inglés y danza, alumnos de todas

Detienen por robo a
un vecino con gran
número de
antecedentes
ALCAUDETE | La Guardia Civil de-

tuvo el pasado día 9 de junio
a un vecino de Alcaudete como presunto autor del robo
con fuerza en un establecimiento hostelero de la ciudad. Al acusado se le imputan
además otros cinco robos en
el interior de vehículos y otro
más en grado de tentativa en
el interior de una vivienda.
Según informó la Guardia Civil, el detenido de 35 años de

Una función memorable para chicos y grandes. ENRIQUE GARCÉS

las edades tomaron parte de la
obra que ya se ha convertido en
un clásico entre los alumnos
del Colegio. Desde los más jóvenes de Educación Infantil, de
3 y 4 años, hasta Segundo curso de Educación Secundaria,
los alumnos participaron en la
representación repartida en

Sucesos
edad, se introdujo en el interior de un establecimiento
hostelero de la localidad, al
que accedió tras fracturar la
puerta principal, y del que
sustrajeron 1700 euros en metálico. Al detenido, además
del robo referenciado, se le
imputan otros cinco robos en

trece actos y con una puesta en
escena absolutamente original
realizada por los propios estudiantes. La frescura y expontaneidad de los más pequeños
también consiguió arrancar en
numerosas ocasiones las ovaciones de un público totalmente entregado.

interior de vehículos y uno de
tentativa, en un domicilio
próximo, al establecimiento
que interpuso la denuncia. El
detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales
por actuaciones contra el patrimonio de otros vecinos de
Alcaudete. La detención se
produjo a las 06.00 horas del
pasado 9 de junio, cuando las
patrullas de Guardia Civil y
Policía Local, fueron alertadas, del robo del establecimiento hostelero. Gracias a la
coordinación de ambos cuerpos policiales se consiguió localizar y detener al presunto
autor en una calle próxima.

Un detenido y tres
personas
investigadas por el
robo de
instrumentos
musicales
| La Guardia Civil
detuvo el pasado día 6 de junio a un vecino de Alcaudete
por el presunto robo de instrumentos musicales e investiga a otras tres personas por
la supuesta compra del material sustraído en una nave del
polígono industrial utilizada
como local de ensayo.

ALCAUDETE

La Guardia Civil procedió a la
detención de un vecino de Alcaudete de 27 años de edad
como presunto autor de un
delito de robo, con escalo, de
instrumentos musicales en
una nave del polígono industrial. Según informa el instituto armado, el detenido reconoció ser el autor del robo
perpetrado el pasado 27 de
mayo.
Compra de material robado
En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil investigó a otro vecino de Alcaudete por la compra de parte del
material robado.

REFERENTE NACiONAL
EN LA EDiCIÓN DE

953 57 10 87 I www.graficaslapaz.com
Avda. de Jaén, 119 I TORREDONJiMENO I JAEN

Con el seguimiento de la investigación, fueron identificados otros dos varones de la
localidad, de 28 y 52 años de
edad, como presuntos
autores de un delito de receptación, al haber adquirido el
resto de instrumentos musicales sustraídos en el robo.
Con la detención del presunto
autor de los hechos y los investigados por la compra de
los materiales, se ha logrado
la recuperación de la casi totalidad de los instrumentos
musicales sustraídos de la
nave industrial del polígono
en el que ensayaban los músicos.
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Deportes |
FÚTBOL El CD Veteranos, subcampeón de la Copa Diputación

BALONCESTO El CB Alcaudete, subcampeón de la Copa Diputación

Los juveniles lo dieron todo Coraje y entrega de los
frente a un equipo superior jugadores del equipo senior
Redacción

| Al final no pudo
ser, y pese a que dieron la cara y defendieron con ahínco
la portería, los Juveniles del
CD Veteranos de Alcaudete
cayeron por 5-0 contra el Linares Deportivo en la final de
la Copa Diputación de Fútbol
que se disputó el pasado día
10 de junio en Andújar ante
más de 300 espectadores que
siguieron el partido. El equi-

ALCAUDETE

po azulillo tomó el mando del
partido desde el inicio del encuentro ante un Alcaudete
que plantó cara y que defendió con orden las acometidas.
El Linares desatascó el marcador con un gol a los veinte
minutos. Al descanso se llegó
con un ajustado marcador
que dejaba opciones al conjunto de Juan Cuesta pero en
el inicio de la reanudación
quedó sentenciado el en-

cuentro con dos goles más. El
tres a cero dejó listo el encuentro aunque el Alcaudete
lo intentó y tuvo una buena
ocasión, por medio de Nuñez,
pero la superioridad del Linares acabó por plasmarse en
goleada con dos tantos más.
El Alcaudete lo dio todo frente a un equipo que ha jugado
dos categorías por encima y
que dejó buenas muestras de
su calidad.

Redacción
ALCAUDETE | El equipo de balon-

cesto senior local se proclamó
subcampeón de la Copa Diputación de Baloncesto en el
encuentro disputado el primer fin de semana de junio en
Alcala la Real, frente al equipo La Mota.
El partido entre los dos conjuntos de la misma comarca,
fue muy similar a los dos partidos disputados entre ambos

conjuntos en la fase de grupos, con el conjunto de CB La
Mota dominando en el marcador, fruto de un inicio demoledor, donde ya conseguió
rentas en el primer periodo
que superaban los 15 puntos
de diferencia.
Eso marcó el devenir del partido, con un CB La Mota muy
dominador ante un CB Alcaudete que a pesar del coraje y
entrega, poco pudo hacer an-

te el buen hacer del conjunto
local, que finalmente se impuso por 70-40. Destacar, el
ambiente deportivo vivido
entre los dos conjuntos, que
de esta manera se proclaman
Campeón y Subcampeón de
Copa Diputación 2018. Ambos equipos derrotaron a rivales importantes, como Jaén
CB y CPD Bailén que llegaron
a clasificarse como semifinalistas en liga.

PÁDEL X Memorial “Francisco Tomás García Vázquez”

FÚTBOL La Real Federación Andaluza recaló en Alcaudete

Un torneo marcado por el entusiasmo
de los partidos en las fases finales

Intensa labor para la mejora de los
hábitos de vida de los futbolistas

Redacción
ALCAUDETE | El Club de Pádel de Alcaudete acogió durante el fin de semana del 2 y 3 de juniola celebración del Décimo Memorial “Francisco Tomás García-Vázquez”. En categoría masculina ganó la pareja formada por Herrera Lara y Bravo Álvarez, en féminas triunfaron Pérez Momha y García Román y en segunda categoría masculina lo hicieron Borrero y López.

La gran final empezó a un ritmo altísimo, con
unos intercambios de golpes a gran velocidad.
Empezaron golpeando primero los numero
uno del torneo imponiéndose en la primera
manga por un 6/4. En el segundo set la igualdad fue dominante, tanto fue así que el partido se decidió en un tie break, que cayó de parte de la pareja Herrera y Bravo.

Redacción

| La Real Federación Andaluza de
Fútbol continúa su labor para la mejora de los
hábitos de vida de los futbolistas andaluces.
Por este motivo, y a través del nuevo programa
Club Salud RFAF, en la tarde del 30 de mayo,
se llevó a cabo la ponencia “Mejor piel, mejor
futbolista” en la Biblioteca Municipal. La

ALCAUDETE

charla fue impartida por la dermatóloga Fátima Moreno Suárez, que trató temas como los
tatuajes, la alopecia o el tratamiento de verrugas. A esta cita acudieron 20 jugadores del CD
Veteranos Alcaudete. No quisieron perderse
esta interesante ponencia el delegado de la
RFAF en Jaén, Ildefonso Ruiz; y Antonio del
Viso, concejal de Servicios Municipales.

Al concluir la ponencia, Fátima Moreno Suárez posó con los jóvenes futbolistas del CD Veteranos de
Alcaudete que atendieron su charla con interés. VIVIR
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Agenda |

Agosto

Julio
| Fiestas de San Pedro en la
aldea de El Sabariego
■ El Sabariego

Del 2 al 13 |
Campamento Musical
09:00 a 14 hrs| Campamento
Musical 2018 Organizado por
la Banda Municipal y dirigido
a niños de entre 6 y 8 años de
edad. Incluye clases de lunes
a viernes. Precio: 10 €

Del 16 al 27 |
Campamento Musical
09:00 a 14 hrs| Campamento
Musical 2018 Organizado por
la Banda Municipal y dirigido
a niños de entre 9 y 12 años de
edad. Incluye clases de lunes
a viernes. Precio 10 €

Días 3, 4 y 5 | Grabado

Del 1 al 5

| Concurso Nacional de
Grabado.

Del 6 al 12

■ Casa de la Cultura

Sábado 4 | Pintura
| XX Concurso Nacional de
Pintura Rápida.
■ Parque de la Fuensanta

■ Banda Municipal de Música

Del 20 al 26
Del 27 al 31

HORARIO DE AUTOBUSES
ALCAUDETE - JAÉN (La Sepulvedana)
De Lunes a Viernes: 7.00 / 7:15 / 9:00 / 10:15 / 12:00 / 13:30 / 15:30 /
18:00 / 19:00
Sábados
7:15 / 16:00
Domingos y festivos 9:30 / 12:30 / 17:30

■ Banda Municipal de Música

JAÉN - ALCAUDETE (La Sepulvedana)

Del 6 al 8 | XIII Fiestas
Calatravas

Del 31 de julio al 3 de
agosto | XI Cursos
Musicales
09:00 a 14:00 hrs
y de 16:00 a 21 hrs| XI Cursos
Musicales de Verano “Migel
Ángel Castillo Ojeda”.
Inscripciones hasta el 27 de
julio. Precio: 70 €
■ I.E.S. Salvador Serrano

Sábado 28 | Concierto

Del 6 al 15 | Fiestas
| Triduo y Fiestas en honor de
Nuestra Señora de la
Fuensanta.

ALCAUDETE - LOS NOGUERONES (La Sepulvedana)
De Lunes a Viernes: 7:00 / 12:30

Viernes 10 | Pregón

LOS NOGUERONES - ALCAUDETE (La Sepulvedana)

22:00 hrs| Pregón de las
Fiestas de la Fuensanta. A
cargo de Bernardo Santiago
García Jiménez.

De Lunes a Viernes: 8:40 / 12:00

Domingo 12 | Concierto
22:00 hrs| Concierto de la
Banda de Música Municipal.

■ Fuente Amuña

De Lunes a Viernes: 8:45 / 10:30 / 12:00 / 13:30 / 14:45 / 16:30 / 18:30
/ 20:15
Sábados
14:30 / 20:15
Domingos y festivos 11:00 / 14:00 / 19:00

■ Parque de la Fuensanta

■ Explanada del Santuario

21:00 hrs| Trama Musical
Paco Molina. Concierto de
“Cantautor”. Entrada libre.

■ Explanada del Santuario

Servicios Sanitarios
Chare Alcaudete
Centro de Salud Alcaudete
Consultorio de Noguerones
Consultorio de Bobadilla
Consultorio de Sabariego

Teléfono: 953 36 82 00
Teléfono: 953 96 41 76
Teléfono: 953 10 04 60
Teléfono: 953 96 32 35
Teléfono: 953 56 12 70

PASATIEMPOS

HORÓSCOPO
CAPRICORNIO

CÁNCER

LIBRA

21 MARZO A 19 ABRIL

21 JUNIO A 22 JULIO

23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE

22 DICIEMBRE A 19 ENERO

El horóscopo mensual de ARIES nos
indica que es un mes tranquilo tanto en
el plano sentimental, si tienes pareja la
relación pasará por un buen momento
de estabilidad. Si estás soltero, te
encuentras a gusto en esta situación,
conociendo personas que te hará
disfrutar del momento. También
tranquilidad en el tema económico.

Has trabajo mucho para cumplir tus
aspiraciones comerciales, sin embargo
las cosas no irán al ritmo que tú
desearías. Esto se deberá a que
tendrás un contratiempo con una
persona, alguien intentará sabotear tu
negocio. No obstante, no logrará
salirse con la suya.

En el ámbito sentimental, la mujer de
este signo sufrirá algunas desilusiones
durante este mes. Te entristecerá
descubrir algunos rasgos de tu pareja
que desconocías y que no te agradarán
en lo absoluto. El hombre de este signo
deberá utilizar su juicio crítico para
juzgar su vida amorosa sin dejar que
nadie más se inmiscuya.

Cometerás errores importantes, sin
embargo tu pareja aparentemente
te perdonará todo. Esto sucede
porque está profundamente
enamorado de ti. No obstante, si
sigues abusando de tu buena
suerte y su buena voluntad llegará
el momento en el que ambas se te
acabarán.

TAURO

ACUARIO

ARIES

Del 13 al 19

Farmacia Ldo. Manuel Barea Pérez,
Avda. de Andalucía 18
Farmacia Ldo. Ghassan Yusef
Plaza 28 de febrero, 9
Farmacia de Lda. Maria Carmen Serrano Maestre,
calle Zagales, 14
Farmacia Ldo. Rafael González Pasadas,
Calle del Carmen, 69
Farmacia Ldo. Manuel Barea Pérez,
Avda. de Andalucía 18

LEO

ESCORPIO

20 ABRIL A 20 MAYO

23 JULIO A 22 AGOSTO

23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE

20 ENERO A 18 FEBRERO

En el ámbito de las finanzas y los
negocios, las personas de este signo
padecerán algunas complicaciones al
comenzar el mes. Desde hace tiempo
no estás haciendo lo que debes, has
cometido muchos errores pero aun así
la vida te dará una oportunidad para
que puedas crecer y ser mejor.

Tendrás algunas complicaciones
monetarias durante este mes. Estabas
saliendo de una crisis económica, sin
embargo esta situación en vez de
arreglarse, puede complicarse durante
las próximas semanas. En el ámbito
sentimental, los hombres y mujeres de
este signo vivirán un mes tormentoso.

Estarás muy impaciente e intolerante
con tu pareja, no le soportarás ningún
error. Esa falta de paciencia se debe a
que hay situaciones del pasado que no
han quedado del todo perdonadas, por
lo menos de tu parte. En el ámbito
laboral, este mes te ofrecerán la
oportunidad de realizar un viaje.

En el ámbito laboral, estás exagerando
un poco las cosas, tu necesidad de
controlarlo todo te lleva a una situación
en la que apenas ocurre algo
inesperado comienzas a pensar que
hay alguien que desea perjudicarte.
Debes buscar la manera de terminar
con esa inestabilidad emocional
porque no te traerá nada bueno.

GÉMINIS

VIRGO

SAGITARIO

PISCIS

22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE

19 FEBRERO A 20 MARZO

En el ámbito profesional estás
pasando un momento de mucho
desánimo. Estás asociado con unos
colegas pero la relación con ellos
no es buena y tiende a empeorar.
Los astros te aconsejan que
comiences a planear la forma de
independizarte, eres una persona
muy activa.

Las personas de este signo estarán muy
bien auspiciadas este mes. Recibirás
importantes sumas de dinero, mediante
el cual podrás poner en marcha un
emprendimiento comercial que desde
hace tiempo deseas concretar. En el
terreno sentimental, ha llegado el
momento de volver a disfrutar de las
delicias del amor.

21 MAYO A 20 JUNIO

23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

Las personas de este signo lograrán
sobreponerse a los conflictos que
surgirán en sus caminos y los
superarán exitosamente. Durante las
próximas semanas se producirán
algunas situaciones difíciles en las
que te costará mucho conseguir
recursos o financiamiento para llevar
a cabo tu actividad productiva.

En el ámbito laboral puedes
experimentar algunas desilusiones
esta semana. Estabas muy
entusiasmado con una posibilidad
laboral que te habían ofrecido, sin
embargo existe la posibilidad de que
no llegue a concretarse. El problema es
que realizaste compras por
adelantado, pensando que dispondrías
de mayores ingresos.

Sudoku

Complete el tablero de 81 casillas, dispuestas en 9 filas y columnas, rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se retipa ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadro.

Solución al pasatiempo

SUDOKU

Domingo 1 | Fiesta

URGENCIAS
Farmacias de guardia
JULIO 2018

Julio de 2018

la contra

Alcaudete
imaginado

TRIBUNA

Felisa Moreno

Torres vigías o atalayas del La calle General Baena
término de Alcaudete
Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

D

urante el final de la
Edad Media, la frontera
de Castilla con el reino
moro de Granada no estuvo
estabilizada. Las disputas entre los dos seculares enemigos
por la posesión de las plazas
fronterizas más importantes, entre las que se encontraba
Alcaudete, fueron continuas,
haciendo de la línea divisoria
entre ambos reinos un lugar
muy peligroso, con numerosas incursiones guerreras a territorio enemigo. El peso de la
defensa de la villa gravitaba
sobre su población, y en particular en la guarnición militar
existente en su castillo.
La frontera entre los castellanos y sus enemigos árabes de Granada discurrió durante bastante tiempo -prácticamente desde la primera posesión del castillo de Alcaudete en el 1.225 hasta la toma de
Alcalá la Real por Alfonso XI
en el 1.441 siguiendo el cauce
del río San Juan, como anteriormente fue el río Viboras
Las atalayas
A un lado y otro de estas líneas divisorias, y en otros puntos estratégicos, especialmente los caminos que las tropas
árabes enemigas empleaban
en sus incursiones guerreras
al territorio cristiano, se construyeron, en las principales
alturas, desde las que se veía
un amplio territorio, torres vigías, o atalayas de forma circular y unos doce metros de
altura. Estaban formadas, de
abajo arriba, por tres partes:
la inferor de unos cinco metros de altura rellena de materiales diversos para evitar su
derribo, el segundo era la vivienda del atalayero.desde la
que se accedía a la terraza en
la que hacía las señales de
alerta mediante el empleo de
medios ópticos, o auditivos
como los espejos, señales de
humo, hogueras si era de noche, o sonidos.
Siguiendo la cadena que estas torres constituían, ya que
desde cualquiera de ellas se
daba vista a las siguientes, y
así indefinidamente hasta dar
vista al castillo, del que de-

C

En la zona del río San
Juan perteneciente al
término de Alcaudete
quedan la torre de los
Ajos, torre de la Harina,
Torre del Molino del
Moro, Torre Blanca (o
Mesegares) y Torre de
Caniles, reconstruida y
transformada en la
actualidad como
observatorio del Infoca
contra los incendios
forestales.
FOTOS: ANTONIO RIVAS

pendían que estaba dotado de
guarnición militar. Así llegaban rápidamente al mismo
noticias de las incursiones
guerreras del enemigo, dando
tiempo, a fin de prevenir todo
lo necesario, para resistir el
ataque, o asedio, y poner bajo
el abrigo de las murallas de la
villa, y del castillo, a los pobladores de Alcaudete.
Alcaudete era un punto
crucial para estas expediciones bélicas, ya que a través suyo se efectuaba muchas de
ellas. En efecto, una de las
principales vías de penetración,en el reino nazarita de
Granada, e inversamente en el
valle del Guadalquivir dominado por los cristianos, era la
que partiendo de Córdoba, y a

aquel río constituyó frontera
un mayor período de tiempo,
y en época más reciente que el
otro. En la zona del río San
Juan perteneciente al término
de Alcaudete quedan la torre
de los Ajos, torre de la Harina,
Torre del Molino del Moro, Torre Blanca (o Mesegares) y Torre de Caniles, reconstruida y
transformada en observatorio
contra los incendios forestales. Este conjunto de fortificaciones, constituían un eficaz
sistema de alerta.
En la zona del río Víboras sólo quedan los cimientos
de la Cubillo y la del Cortijo de
la Torre, situada a unos quinientos metros del puente medieval, ésta última incrustada
en la estructura del cortijo.

Durante los siglos XIV y
XV las atalayas del río
San Juan sirvieron para
el hostigamiento y
control del movimiento
de las tropas en época
de disputas territoriales

Una de las principales
vías de penetración
en el reino nazarita
de Granada y de éstos
en el valle del
Guadalquivir era a
través de Alcaudete

través del río Guadajoz y del
San Juan, iba a Alcaudete.
Desde aquí, y después de atravesar el Castillo de Locubín,
pasaba a Alcalá la Real, y, siguiendo el cauce del río Velillos, llegaba a la misma Vega
de Granada. Cualquiera que
vaya de Alcaudete a Granada
puede percibir la gran cantidad de torres militares que jalonan este camino.

Mediante ella se mantenía el
contacto visual con el castillo
de Víboras, sirviendo al mismo tiempo para controlar el
paso sobre el río Víboras en
las incursiones dirigidas a las
tierras situadas más al Sur:
Alcaudete, Baena, Priego...
Tenemos además noticias de
la existencia y derribo de una
en la zona de Cardera.
Asimismo, existen noticias históricas de la existencia
de otra atalaya en el cerro de
Torre Maestra. Este nombre le
pudo venir por ser construida
por mandato del maestre de
Calatrava, o bien por el hecho
de ser la más importante. La
importancia de esta torre era

Restos en Alcaudete
De estas construcciones
aún quedan restos considerables en este pueblo. Más en la
zona del río San Juan que en la
del Víboras, pues, además de
lo anteriormente expuesto,

consecuencia de que servía de
nexo de unión entre las cuencas de ambos ríos, y de éstas
con la villa y fortaleza de Alcaudete.
La validez de las atalayas
no se limitó a la guerra entre
moros y cristianos, sino que
se extendió a las disputas territoriales entre los mismos
nobles castellano-andaluces.
En el siglo XIV y especialmente en el XV, estas tierras se vieron sembradas de discordias y
desolación, debido especialmente a las continuas luchas
por la delimitación de los términos municipales entre pueblos limítrofes. En ellas, las
atalayas del río San Juan sirvieron para el hostigamiento
y control de movimientos de
las tropas, en numerosas ocasiones, de Alcalá, Priego y Alcaudete. Consecuencia de estas disputas fue el absurdo reparto del anejo de la Rábita
entre los tres municipios.
Conservación
Estas torres, al igual que
todas las fortificaciones militares del Medioevo están protegidas por la Ley; pero éstas
son por desgracia, normas legales meramente teóricas. De
hecho, año tras año, se van
deteriorando sin que se ponga
remedio. Son muchas las cosas que el Estado tiene que
conservar, el patrimonio histórico de la nación es numeroso y diverso, es verdad. Pero
lo que también es cierto, es
que siglos de la identidad histórica de los pueblos se pierden cuando son derruidas.
Alcaudete tiene la suerte
de conservar, en no muy buen
estado, varias de estas torres.
Procuremos legarlas a nuestros descendientes para que
se sientan orgullosos de ser
ciudadanos de un pueblo de
tanta y fecunda historia. ■

ada año regreso a mi pueblo coincidiendo con las
Fiestas Calatravas y mientras avanzo, vestida de época, por los adoquines de la calle General Baena la
imagen de mi tía Carla me acompaña, como un espíritu
bueno. Ella siempre me miraba tras la cortina del humo
que desprendía su cigarrillo y sus palabras se quedaban,
como aquel, flotando un rato en el ambiente. Achinaba
sus ojos agrisados cuando algo le disgustaba, sobre todo
si mi madre le recriminaba que fumara tanto. No estaba
casada ni tenía hijos; en el pueblo la gente murmuraba
sobre ella porque un día se fue de la casa de mi abuela.
Apenas sabía nada de Carla, solo que desapareció en los
setenta con veinte años y volvió casi con treinta, escuálida; con los ojos hundidos y una extremada afición al tabaco que mi abuela, extrañamente, respetaba. A mí madre, sin embargo, un día le pegó una bofetada porque la
sorprendió dando una calada a un cigarrillo en el salón
del Ciri. En sus años de ausencia, cuando se la nombraba, siempre era entre susurros y con el gesto serio y abatido. A la abuela se le escapaba una lágrima y se iba al
patio a regar los geranios, como si las plantas fueran las
únicas que pudieran prestarle consuelo.
La calle de mi abuela nace de un arco y, hace tiempo, hubo una cárcel. En mi imaginación infantil, crecían las
historias de ladrones y asesinos. Mi tía Carla se reía cuando le confesaba que me daba miedo pasar por allí. Un día
me contó que ella había estado en una prisión de verdad,
no como aquel edificio en ruinas. En ese momento, entró
mi madre y la miró con un gesto de reproche. Por mucho
que le insistí, mi tía no volvió a hablarme del tema. Desde ese día, viví para descubrir el secreto de Carla, ese personaje enigmático que era de mi familia. Buscaba entre
sus cosas durante las siestas eternas que la abuela nos
obligaba a dormir. La tía nunca se acostaba en su cama,
echaba una manta en el suelo del zaguán, entre esparragueras y pilistras. Esa circunstancia la aprovechaba yo
para salir de mi cuarto y dirigirme al suyo, con el corazón
palpitante a punto de hacer estallar mi pecho, y rebuscaba en su bolso, en los cajones de la mesita y en los de la
cómoda. Todo era en balde, el pasado de mi tía se había
esfumado. Una tarde se resolvió el misterio, justo cuando ya me había dado por vencida encontré en el dormitorio de la abuela una carta que poseía todas las respuestas:
“Querida madre, no le pido perdón, ni siquiera que me
entienda, solo que me acoja en su casa. Han pasado tantas cosas desde que me fui… Me tiemblan las manos
cuando escribo estas palabras y mis ojos se llenan de lágrimas. Estoy enferma, pero mi mal no lo entiende casi
nadie, la mayoría piensa que es vicio. Y quizás lo fue en
un primer momento, cuando salí de Alcaudete en busca
de una nueva vida. Usted sabe mejor que nadie cómo me
asfixiaban las cotillas, lo chico que se me quedaba el
pueblo. Madrid era mi sueño dorado, el paraíso que
pronto se convirtió en infierno. Mi lista de pérdidas es
larga: perdí el norte, la vergüenza, la dignidad e incluso
el derecho a ser libre. Me detuvieron por robar para pagar
mi dosis diaria. La pérdida más grande, la que me partió
en dos, fue la de mi hija. Sí, mamá, te hice abuela de una
preciosa niña, sin embargo, su indefenso cuerpo no puedo resistir los excesos de su madre y falleció con tan solo
unos días de vida. He tocado fondo y solo me queda usted, y nuestra casa, el refugio que ahora necesito. Echo
de menos mi pueblo, mi calle General Baena. Atravesar
el arco y caminar sin prisas hasta la hermosa iglesia de
Santa María, parar en el mercado y comprar la fruta a los
hortelanos…Será duro escapar de esta prisión en la que
se ha convertido mi cuerpo adicto a la heroína, pero sé
que se lo debo a ella, a Mercedes, a tu nieta. Un fuerte
abrazo (el que yo necesito). Tu hija Carla.”
Mi tía murió joven, y siempre llevo conmigo esta
carta cuando regreso a Alcaudete, como si en ella habitara su alma y pudiera ver por mis ojos su amada calle, tan
hermosa y engalanada para las fiestas. ■

