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INVERSIÓN Su adecuación ha supuesto una inversión de 196.356 euros de fondos municipales
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El miniparque de ‘La Muralla’
ya luce con todo su esplendor
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Impreso en papel
100% reciclado

Después

Tareas de
limpieza en la
Plaza 28 de
Febrero
■ Con motivo de la celebración de las
pasadas Fiestas Calatravas, el
Ayuntamiento llevó a cabo las tareas de
limpieza en profundidad de la Plaza 28 de
Febrero, en la que los los operarios
municipales dotados con mangueras de
agua caliente a presión, se esforzaron en la
limpieza del pavimento y de los diferentes
elementos que la conforman.
FOTO: AYUNTAMIENTO

Tribuna abierta

Rincones de nuestro
entorno: El agua en
nuestra sierra

única entrada, es la debida a las precipitaciones y que por tanto el agua
debe de ocupar las roturas de los materiales calizos, saliendo al exterior
por las dos únicas formas posibles:

José Luis Luna Ramírez
Investigador local

abías que… nuestra sierra es
eminentemente una formación
caliza en el relieve alto, donde
las precipitaciones son más abundantes que en el pueblo y limitada
por materiales impermeables (principalmente Triásicos) en su parte
baja en su inmensa mayoría, y que
por lo tanto la mayoría de los numerosos manantiales se suelen localizar en contacto con las arcillas del
Trías?

S

2.- Mediante el único bombeo existente del Cerro de la Cal que suministra el enorme caudal de agua que

¿Sabías que nuestra sierra por su altitud, recibe al año por precipitaciones unos 10 Hectómetros cúbicos de
agua, es decir, ¡ nada más y nada
menos que 1.000.000 de litros procedentes de las lluvias¡?
Según el trabajo de F.M. Alvarez
Aguilar de la Cátedra de Hidrología
de la Universidad de Granada el
funcionamiento de nuestra sierra
como acuífero es muy sencillo:
Al ser una sierra eminentemente caliza en su inmensa mayoría limitada
por materiales impermeables y cuya

Prado Grande, Chircales, Cortijo Borreguero, y así hasta más de 25 que
si quieres conocerlos no tienes más
que consultar el libro “ESTUDIO INTERDISCIPLINAR DE SIERRA AHILLO”, escrito por mí y otros de los
componentes del Seminario Permanente “Algaydak”,entre los que están José Cruz, Antonio Aguilera, Antonio Ruiz y otros, publicado por el
Centro de Profesores de Jaén de la
Junta de Andalucía en el año 1990.

1.- Mediante los numerosos manantiales existentes (arroyo del Puente
Nuevo, Cortijo Hontanar, Fuente
Amuña, Cortijo de Antonio, Cortijo
Lucena , Astildoro, Arroyo Chiclana,

el pueblo necesita.
Según el estudio hidrológico realizado para la publicación, estas salidas
vendrían a suponer 1 Hectómetro cúbico al año, lo que nos daría un enorme sobrante de agua que posiblemente se pierda por escorrentía y vaya a parar a los cauces de los ríos Víboras y sobre todo del río San Juan, de
los que hablaremos en próximos números.
De esto, podemos deducir que no es
exagerado decir que Alcaudete es
“tierra de manantiales” como su
nombre indica. ■
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Actualidad

La ciudad se prepara Concluyen las obras
para vivir la festividad de la Estación de
Autobuses P6
de la Virgen P5

ALCAUDETE

INVERSIÓN El importe de licitación de la obra fue de 196.365 euros

CALLE CAMPIÑA

El miniparque de ‘La Muralla’
ofrece la mejor cara de la ciudad

Una arteria
accesible en
pleno centro
de la ciudad

TRANSFORMACIÓN___La ejecución del proyecto ha supuesto la transformación integral de una
zona parcialmente degradada en el acceso al centro histórico de la ciudad

del pasado mes de julio quedó
abierta al tráfico en todo su trazado la Calle Campiña, después
de la profunda intervención
que se ha realizado en ella durante los últimos siete meses.
Con la finalización de la última
fase de reacondicionamiento la
calle ha adquirido el aspecto
idóneo para una de las prinicipales vías de comunicación del
casco histórico de la ciudad,
que además presenta notables
mejoras en cuanto a la aplicación de los conceptos de accesibibilidad. En esta intervención
se ha nivelado el acerado al nivel de la calzada y su adoquinado conjuga perfectamente con
el resto de calles del casco histórico. Con esta obra llevada a cabo por el Ayuntamiento se finaliza la reforma de arterias de la
Plaza 28 de Febrero que han sido intervenidas en los últimos
años y que consolidan de manera homogénea las vías del
centro histórico de Alcaudete.
Deterioro
Antes de la intervención, la calle Campiña tenía un amplio deterioro en la mayor parte de su
longitud, con socavones, acerados estrechos y poco accesibles
para personas con movilidad
reducida. Tras la intervención
dividida en dos fases, y que han
sumado algo menos de siete
meses, con una inversión total
de más de 498.000 €, la Calle
Campiña luce desde hoy con un
aspecto de calle integrada dentro de un casco histórico y totalmente accesible.

Redacción

| El Ayuntamiento
de Alcaudete concluyó para
la celebración de las Fiestas
Calatravas las obras del miniparque de “La Muralla”, en la
confluencia de las calles Carmen y Alcalde Fernando Tejero, desde el que se ofrece una
espectacular vista del Castillo
Calatravo y de la iglesia de
Santa María la Mayor.
En el proyecto se ha contemplado una estructura conformada por pérgolas decorativas, fuentes y una iluminación “artística” y en el que
también se han incluido un
jardín vertical y bancos y papeleras en un emplazamiento
en el que hasta ahora se ubicaba un espacio público relativamente degradado. El alcalde, Valeriano Martín, calificó el proyecto de “sorprendente por su vanguardismo
perfectamente integrado en
un casco histórico que a nadie ha dejado indiferente”. De
hecho, desde su puesta de
largo durante las pasadasFiestas Calatravas, numerosos los vecinos y visitantes
han disfrutado del nuevo espacio y de sus vistas.
Con un presupuesto de licitación de 196.634,85 euros, la

ALCAUDETE

intervención se adjudicó a la
empresa marteña Tuccitana
de Contratas (Tuccsa), con un
proyecto realizado por la arquitecta María Díaz y el técnico ingeniero industrial municipal Antonio Funes. Las
obras comenzaron en la primera mitad de abril y, a pesar
de las cuantiosas lluvias, se
cumplió el plazo estipulado
de tres meses. Díaz y Funes
explotaron las posibilidades
de la explanada, con una superficie aproximada de 760
metros cuadrados.
Con anterioridad a la ejecución del proyecto el recinto tenía un estado, calificado en el
propio proyecto, de “abandono parcial”. En cuanto al pavimento, llamaba la atención
su mal estado, a excepción de
la parte de estacionamiento
al aire libre, que se hallaba
adoquinada. Los trabajos comenzaron con la retirada de
las luminarias antiguas para
su sustitución por otras con
óptica de vial y tecnología
LED. En la actuación se tuvo
en cuenta el contraste entre
los materiales de pavimentación, con baldosas y ladrillos
acordes con el entorno arquitectónico del casco histórico
alcaudetense.

El nuevo espacio ofrece una de las vistas más espectaculares del centro histórico. ENRIQUE GARCÉS

Dos nuevos proyectos de miniparques urbanos
■ ■ Las Cañadillas va a contar
con un nuevo miniparque en la
intersección de la Calle Camino
de Cañadillas con Calle Mimosa
y la Calle Geranio. Ya se
encuentra publicada la oferta
de licitación en el perfil del
contratante, y supondrá la
inversión de más de 59.000
euros en este espacio urbano,
que contará con juegos
infantiles y espacio saludable. El
plazo de presentación de
ofertas finalizó el pasado 30 de

5, 6 y 7 JUL

12, 13 y 14 JUL

TORREPEROGIL

CAZORLA

julio, por lo que desde el
Ayuntamiento opinan que es
probable que las obras puedan
dar comienzo a comienzos de
septiembre, de no haber
contratiempos. El plazo
establecido una vez se
produzca la adjudicación será
de tres meses.
Por otra parte, en la
Urbanización de La Fuensanta,
va a acometerse otra reforma
que en este caso afectará al
parque existente en este barrio.

2018
5 FESTIVALES

/JaenEn Julio

20, 21 y 22 JUL

27 y 28 JUL

3 y 4 AGO

ALCALÁ LA REAL

TORRES

MARTOS

Igualmente está publicada la
oferta de licitación, que
también contará con un plazo
de ejecución de tres meses una
vez se realice su adjudicación
por la Mesa de Contratación del
Ayuntamiento. Este parque
supondrá la inversión de más
de 125.782,32 euros. Se trata de
una contundente rehabilitación
que dotará de más amplitud y
mejor aprovechamiento del
espacio existente, como ya se
hizo en el de “La Muralla”.

5 ESTILOS

1 PROVINCIA

@JaenEn Julio

/jaenenjulio

www.jaenenjulio.es

ALCAUDETE | En los primeros días
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Alcaudete |
TRASLADO Con motivo del 75 Aniversario de la Unión de Cofradías acompañó a la Virgen

Carta Pastoral

San Cristóbal visitó a la Fuensanta

Carta con motivo de los nuevos
nombramientos sacerdotales

Redacción

| La Cofradía de San
Cristóbal de Alcaudete celebró el
pasado día 14 de julio la festividad del Patrón de los Caminantes y los Conductores con la solemne procesión de regreso de la
imagen titular desde el Santuario
de la Fuensanta a su sede en la
Iglesia de Santa María La Mayor.
En la explanada del Parque se llevó a cabo la tradicional bendición de vehículos.
La Cofradía de San Cristóbal de
Alcaudete celebró este año de
manera especial la festividad de
su patrón con motivo del 75 Aniversario de la Agrupación de Cofradías. Desde el martes 10 de julio, y por primera vez en su historia, la Cofradía trasladó la imagen de San Cristóbal hasta el
Santuario de la Fuensanta donde
ha recibido las visitas de los fieles
y una ofrenda floral en la tarde
del viernes.
El sábado tuvo lugar una Misa
Solemne en el Santuario que fue
oficiada por el párroco y capellán, José Antonio García Romero. En el transcurso de la ceremonia se bendijo el nuevo gallardete de la Cofradía y a continuación
se inició la procesión de regreso
de la imagen de San Cristóbal
hasta la Iglesia de Santa María La
Mayor, donde la imagen tiene su

ALCAUDETE

Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén

sede habitual. El cortejo procesional contó con la animación
musical de la banda de Nuestro
Padre Jesús Cautivo.

C

omo suele ser habitual en estos últimos días de cada año pastoral, el
Obispo suele estar ocupado en darle muchas vueltas a la distribución de
los sacerdotes, para una más adecuada
y equilibrada acción pastoral en toda nuestra Diócesis. En esta
responsabilidad siempre confío en el Espíritu Santo, porque sé
que a Él le corresponde mover la barca de la Iglesia; también
tengo la referencia de la misión de Jesús, que es quien envía; y,
por supuesto, no pierdo de vista la voluntad del Padre, que
quiere sacerdotes según su corazón. Así de bien acompañado
busco que el servicio ministerial de cada sacerdote se sitúe allí
donde más se le necesite y donde más y mejor pueda desarrollar
sus capacidades.

Bendición de vehículos
A las nueve y media de la noche,
en la explanada del Parque, y
aprovechando el paso de la imagen de San Cristóbal se procedió
a la bendición de los vehículos,
entre ellos algunos clásicos , que
se sumaron también al cortejo
para acompañar la imagen hasta
su llegada a Santa María La Mayor. Ya por la noche, y siguiendo
la tradición, la Cofradía ofreció
una copa de Hermandad en la
explanada de Santa María.
La Cofradía vivió una festividad especial. ÁNGEL CUSTODIO

Mis decisiones, como es natural, van a producir cambios, que
pueden dar la impresión de que perjudican a las parroquias,
que ven salir a su sacerdote para incorporarse a un nuevo destino. Siento que se pueda ver así, porque nada está más lejos de
mi intención. Sin embargo, comprendo que algunos os disgustéis, lo que me parece muy natural, porque sé que normalmente estáis muy satisfechos con las cualidades y con la atención
pastoral de vuestros párrocos. No obstante, mi responsabilidad
como Obispo y Pastor de toda la Diócesis me obliga a tomar estas decisiones cuando las circunstancias lo requieren. Lo que sí
os puedo decir es que los nombramientos los hago después de
rezar y reflexionar mucho y, por supuesto, de consultar siempre
con mi Consejo Episcopal y con otras muchas personas. También debéis de saber que ningún nombramiento se hace sin la
aceptación personal del sacerdote al que se lo propongo.

JORNADAS La asociación “Centinela” promueve el evento para los días 10, 11 y 12 de agosto

Un encuentro para estrechar lazos
con los alcaudetenses emigrantes
Redacción

| La Asociación
Centinela prepara la cuarta
edición del "Reencuentro
con tus raíces" para los próximos días 10, 11 y 12 de
agosto.
El 'Reencuentro', que no se
celebró en los dos últimos
años, nació en 2013 organizado por Loli Molina con la
ayuda de Enrique López y la
colaboración desinteresada
de otras personas y entidades y se gestó en el grupo de
Facebook 'Alcaudete', también creado por Loli López
para servir de punto de encuentro entre los alcaudetenses que habían emigrado
de su tierra y los que habían
permanecido en ella, por eso
eligieron el mes de agosto,
cuando un mayor número de
personas vuelven al pueblo
por vacaciones aprovechando la cercanía con la Velada.
Después del parón de dos
ALCAUDETE

años la asociación Centinela
toma el testigo de este evento, que estrecha lazos de
unión entre los alcaudetenses para evitar que se pierda. Para el viernes 10 está

prevista una visita añ Barrio
Bajo y degustación de ponche casero. El sábado por la
mañana se visitarán algunas
casas de cofradías y la iglesia del Carmen. Por la tarde

se visitará la Fuensanta y habrá actuaciones de los grupos Al Alba y Las Nogueras y
el domingo encunetros con
las asociaciones Alianza Medieval y Alien’s.

Entre todos me han orientado para ir buscando el bien de la
misión de la Iglesia, que es lo que está en juego en este tipo de
decisiones. Nunca intereses particulares. Los cambios de misión de los sacerdotes se hacen siempre en función del servicio,
nunca se piensa en la promoción o en la carrera. Por mi parte, os
puedo asegurar que no me es fácil tomar las decisiones que hoy
mismo se hacen públicas. Os ruego que recéis por mí, para que
siempre sea ecuánime en la búsqueda del bien de nuestra Iglesia y que nunca haga acepción de personas y de parroquias.
Por supuesto, no estoy seguro de acertar siempre y en todo lo
que hago; pero me queda muy tranquilo el saber que en los sacerdotes a los que les he propuesto un cambio en su ministerio
he encontrado una gran comprensión y una aceptación total de
lo que les pedía. Le doy las gracias al Señor porque en el tiempo
que llevo en la Diócesis de Jaén me he sentido muy enriquecido
por la unidad y la colaboración del presbiterio diocesano y por
la disponibilidad y actitud de servicio de sus sacerdotes. Por
vuestra parte, podéis sentiros orgullosos de vuestros pastores,
como yo me siento de todos ellos; se han mostrado con una generosidad y disponibilidad absolutamente ejemplar. En general, se mantienen fieles a su compromiso de servir a la Iglesia
allí donde el Obispo, en diálogo con ellos, considere que se les
necesita. Os aseguro que han puesto muy fáciles mis decisiones, a pesar de que todo traslado supone un empezar de nuevo
y una modificación de la vida. Eso siempre supone un sacrificio,
sobre todo cuando se van cumpliendo años. A los que cambian
y a los que permanecen en su servicio actual, les pido que se
sientan enviados a animar la Comunión y la Evangelización y a
que se pongan al servicio del sueño misionero de llegar a todos,
en el que está tan implicada nuestra comunidad diocesana, siguiendo el hilo espiritual y pastoral de nuestro proyecto de Iglesia en salida, de Iglesia misionera.
Dicho esto, os pido a los que vais a recibir a un nuevo párroco
que le abráis vuestros corazones y también vuestras puertas;
así la misión de la Iglesia podrá entrar en vuestro pueblo o ciudad y en vuestras casas. Poneos a su disposición para que nunca se sientan solos en un proyecto de Iglesia evangelizadora,
que no se puede hacer sin la participación de todos.

Enrique López junto al coro ‘Al Alba’ durante la clausura del I Encuentro. SALUSTIANO GARCÍA
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Alcaudete|
FIESTA A la conclusión de la Novena en honor de Nuestra Señora de la Fuensanta dará comienzo la peregrinación de carrozas

La ciudad se prepara para “La Velada”
Redacción
ALCAUDETE | La ciudad se prepara

para vivir los próximos días de
agosto la celebración de la Romería de la Fuensanta o “Velada”,
uno de las festividades más arraigadas de Alcaudete. La Novena
en honor de Nuestra Señora de la
Fuensanta comenzará el lunes
día 6 de agosto a última hora d ela
tarde con el rezo del Santo Rosario a las 20:30 horas y la celebración de la Santa Misa a las 21:00
horas. Los actos de culto se celebrarán a diario durante toda la
Novena. Al final de la Misa de cada día se han programado actividades en la Sala de Juntas de la
Cofradía, como el homenaje del
día 6 a María González La Torre,
por dedicar toda su vida al servicio de la Virgen, el encuentro con
devotos y cofrades de la Fuensanta de toda la Sierra Sur y Subbética Cordobesa el día 8, y la Mi-

sa a los Santeros Difuntos programada para el día 9. El día 10 tendrá lugar la proclamación del
Pregón, que estará a cargo de
Bernardo Santiago García Jiménez, a las 21:45 horas en la explanada del Santuario. El domingo
día 12 tendrá lugar el tradicional
concierto de verano de la Banda
Municipal en la explanada del
Santuario. EL lunes 13 después
de la Misa en el Santuario se celebrará el Día del Emigrante con
una ofrenda floral por parte de la
asociación de mujeres El Sabariego.
La Velada
El martes día 14 a las 20 horas se
llevará a cabo la peregrinación
de las carrozas desde Santa María hasta el Santuario de la Fuensanta, donde se realizará la tradicional ofrenda de la Juventud y
para la que difrentes comercios

de la ciudad han dispuesto diferentes premios en metálico. Así
el Grupo ALvic destinará 150 euros que se sortearán entre todos
los tractoristas participantes en
la peregrinación. La Junta de Gobierno de la Cofradía también
destina 100 euros para la ofrenda
más emotiva y trabajada. El restaurante Almocadén destina un
premio de 50 euros a la carroza
con mejor ambiente, orden y
compañerismo.
Día de la Virgen
El martes 15, Día de la Virgen, está programada la Misa del Alba a
las 7:30 horas en honor de la
Fuensanta y en la que intervendrá el coro romero “Al Alba”. y
que precederá al besamanto de
Nuestra Señora.
Por la noche habrá verbena con
concurso de baile para los mayores de la localidad.

El momento de las ofrendas es muestra de la devoción por Nuestra Señora de la Fuensanta. FOTO: JULIÁN AMARO

Decenas de carrozas con flores de papel llevarán a los jóvenes hasta el Santuario para sus ofrendas. J. AMARO

Los miembros de la familia Carrillo Perálvarez portan el cetro de Hermanos Mayores de 2018. FOTO: VIVIR
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Local |
PANTALLA INFORMATIVA A partir de septiembre se instalará una pantalla que informará de los horarios de los autobuses

La estación de autobuses luce con una
imagen completamente renovada
Redacción

| El Ayuntamiento de
Alcaudete ha concluido finalmente la intensa rehabilitación
de la estación de autobuses de la
localidad. Desde el Consistorio
informan que se espera que en
los próximos días quede totalmente operativa para los usuarios de los servicios de transporte
público, aunque los andenes llevan algún tiempo operativos.
También se retirarán los servicios portátiles que han permanecido en el interior de las instalaciones durante el tiempo que ha
durado la obra.

biliario, limpiezas y tratamientos
anti pintadas, pintura y mejoras
estéticas en general. Los nuevos
aseos destacan por haberse ampliado y en ellos se han instalado
aparatos sanitarios totalmente
nuevos. Además se ha instalado
un sistema de alarma y video vigilancia para evitar en la medida
de lo posible el vandalismo. A
partir de septiembre aproximadamente se contará con una pantalla que mostrará los horarios
de salidas y llegadas que faciliten
al Ayuntamiento las distintas
compañías, responsables de los
horarios.

Inversión
La rehabilitación del edificio,
que ha ascendido a más de
72.000 €, ha sido muy profunda y
han incluido mejoras en todas
las instalaciones eléctricas, los
saneamientos, techos, placas en
el techo, iluminación, nuevo mo-

Uso responsable
Desde el Ayuntamiento se insta a
hacer un uso responsable de las
mismas, al igual que se le pedirá
a las compañías que usen los andenes en las paradas, ya que en
la actualidad algunas se efectúan fuera.

ALCAUDETE

MEJORAS Se complementará con el asfaltado de doce calles

SERVICIO Permitira abrir una Oficina de Atención al Ciudadano

Comienza la operación de pintura Sale a licitación la implantación
vial en todo el municipio
de la administración electrónica
Redacción

| El Ayuntamiento ha
iniciado las tareas de renovación
de la pintura vial en todas las calles del municipio. En un primer
momento se ha comenzado pro
aquellas que tenían un mayor
grado de desgaste debido a la alta densidad de tráfico que soportan a diario. Estos trabajos vendrán acompañados del asfaltado

ALCAUDETE

de trece calles del municpio, cuyos trabajos ya se han adjuidcado por importe de 108.000 euros.
Según informa el Ayuntamiento,
las calles que serán objeto de intervención son: la Calle Nacimiento, Calle Anunciación, Calle
Mirasierra, Calle Santa María,
Calle Estrella de Oriente, Calle
San Marcos, Calle Begoña, Calle
Rosa, Calle Azalea, Plaza Los Li-

los, Calle Tulipán, Calle Cañada
de la Sierra y Camino Cañada de
la Sierra. Además de estas actuaciones, habrá que sumar obras
de badenes en varios puntos de
la ciudad. También está prevista
la intervención en zonas aledañas al Parque, para sofocar los
constantes problemas de polvo
que genera para el vecindario. El
plazo es de dos meses.

Redacción
ALCAUDETE | El

Ayuntamiento de
Alcaudete ha sacado a licitación
pública el contrato de implantación de la administración electrónica por importe de 103.000
euros y una duración de cuatro
años. El proyecto tiene como objetivo la implementación de una
sede electrónica avanzada que
permita la creación de la Oficina
de Atención al Ciudadano (OAC),

que haga posible una atención
presencial más allá de un servicio básico de información. El
contrato contempla la prestación
de los servicios de consultoría en
planificación de instalaciones informáticas, en integración y desarrollo de «software», su implementación y el suministro de
cuantos programas sean necesarios para su correcto funcionamiento. Entre los objetivos que se

persiguen con esta nueva licitación está el de implantar las herramientas necesarias que permita hacer frente a todos los requerimientos funcionales, de
rendimiento, de seguridad y normativos al Ayuntamiento en materia de administración electrónica. Facilitar la atención al ciudadano posibilitando el despliegue de una Oficina de Atención
al Ciudadano (O.A.C.).
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Alcaudete|
“ANDARRÍOS” La Asociación de Mujeres ‘Flor de Espliego’ amplía su compromiso con el Medio Ambiente

Implicadas con el cuidado de la naturaleza
Redacción
ALCAUDETE | La Asociación de Mu-

jeres Flor de Espliego desarrolló
un año más la actividad medio
ambiental con el programa “Andarríos”de la Junta de Andalucía,
que en esta ocasión se tuvo que
aplazar casi un mes debido a las
inclemencias meteorológicas del
final de la primavera.
En esta edición, el muestreo de
los diferentes parámetros naturales se realizó en un nuevo tramo del río San Juan a la altura del
Puente Palomillas. Según informó la presidenta de Flor de Espliego, Encarnación Castro, éste
es un espacio interesante por varios motivos, de una parte la poca
intervención humana al encontrarse en cabecera de curso prácticamente, y otra, que el mismo
no esta regulado como nos ocurre con el rió Víboras y el pantano
de las Casillas de Martos. Alcaudete y su término, señaló Castro,
cuenta con dos cursos fluviales
que aportan fertilidad y riqueza a

sus habitantes. “Por ello entendimos que ambos cursos y sus características debían estar recogidas en este programa que tan estupendos resultados esta consiguiendo, al obtener una “instantánea” de la salud de nuestros ríos prácticamente en tiempo real”, dijo la presidenta de Flor de
Espliego.
En esta aportación de datos se tuvo en cuenta el caudal, la calidad
y las características del agua, así
como la fauna del entorno, la flora y su conservación, además de
la intervención destructora del
ser humano.
Programa Andarríos
El Programa Andarríos, que promueve la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía desde 2007 pretende un acercamiento a los ríos con otra mirada, promoviendo su conocimiento y valoración y propiciando la acción participativa en favor de su calidad ambiental. En
el programa participan 94 aso-

ciaciones y entidades sociales y
cientos de voluntarias y voluntarios de toda Andalucía, que han
adoptado un tramo de río cercano a su localidad, para participar
de forma altruista en el diagnóstico de la calidad ambiental.
El programa de participación y
sensibilización ambiental “Andarríos” tiene como objetivo fundamental la promoción de la participación e implicación activa
de la sociedad en la evaluación y
en la conservación y mejora de
los ecosistemas fluviales.
Las entidades participantes se
comprometen a la adopción de
uno o varios tramos de río de hasta 1 km. de longitud y a cumplimentar una Ficha de tramo, con
información sobre la calidad ambiental del río (parámetros físicos, químicos, biológicos e impactos ambientales). Con la información aportada se elaborará
anualmente un informe-memoria que se hace llegar a todas las
entidades participantes.
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Alcaudete|
CAMPAMENTOS La Banda Municipal de Música clausuró sus tradicionales Campamentos Musicales de Verano

Un divertido campamento musical
Redacción

| El pasado viernes 27
de julio finalizó el segundo de los
campamentos musicales para
niños que durante todo el mes de
julio ha desarrollado la Banda
Municipal de Música. El segundo de los “Campamentos Musicales” de este verano estuvo dirigido a alumnos de entre 9 y 12
años de edad. El anterior turno,
que tuvo lugar hasta el 13 de julio
estuvo dirigido a los alumnos
más pequeños de entre 6 y 8 años
de edad.
ALCAUDETE

Actividades
Durante su estancia en el campamento, que se desarrolló en horario de lunes a domingo desde
las 9 hasta las 14 horas, los alumnos han participado de actividades como “Música por el tiempo
y el espacio”, lenguaje musical,
canto, baile e introducción a algunos instrumentos, relajación y
juego con la música.
Entre las variadas actividades extraescolares que han realizado
los alumnos destaca la visita a la

Iglesia de Santa Clara del pasado
25 de julio, donde celebraron la
festividad de Santiago con la comunidad religiosa y al castillo calatravo, donde disfrutaron de las
vistas desde la Torre del Homenaje.
Agradecimientos
Desde la Banda Municipal de
Música de Alcaudete, agradecieron a los niños y niñas que han
participado en los campamentos
musicales los han hecho posibles. También extienden su agradecimiento a los monitores de la
Banda y a la Concejalia de Cultura del municipio “que nos ha
abierto las puertas dela biblioteca y de la Casa de la Cultura para
el desarrollo de algunas de las actividades llevadas a cabo”. También extienden su gradecimiento
a la Vocalía de Juventud de la cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno por su colaboración con estos campamentos y a la churrería
Virgen de la Fuensanta por los
desayunos de los que han disfrutado durante todos estos días.

La
Columna
FIESTAS CALATRAVAS

El Ayuntamiento
asegura que se batió
record de asistentes
| El Ayuntamiento
de Alcaudete ha realizado
una valoración muy positiva
del éxito de participación y de
asistentes durante la pasada
edición de las Fiestas Calatravas. Fuentes municipales indicaron que aunque no existe
un método exacto para el control númerico de los visitantes, las visitas al castillo calatravo, que sí se registran, duplicaron las realizadas en
otros años. Así por ejemplo,
durante el sábado 7 de julio,
la fortaleza recibió más de
500 visitas “que duplican las
realizadas en el mismo día del
año anterior”. También destacan la consolidación del
“Asalto a la Villa” como uno
de los mayores atractivos.

ALCAUDETE

Entre las muchas actividades realizadas destacó la visita al castillo calatravo y su Torre del Homenaje. VIVIR

La Junta declara la emergencia cinegética para el jabalí
Redacción
CDL |La Junta de Andalucía ha de-

clarado el área de emergencia cinegética temporal para minimizar los daños provocados por jabalíes y cerdos asilvestrados en
varios términos municipales de
más de un centenar de municipios de las provincias de Cádiz,
Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y
Sevilla.
Con esta medida, que también
afecta a Alcaudete, se pretende
prevenir posibles riesgos sanitarios y evitar el deterioro del eco-

sistema, la ganadería, la agricultura y el medio urbano.
Así, ante la existencia de una sobrepoblación de jabalíes y cerdos
asilvestrados en determinadas
zonas se ha puesto en marcha
una serie de actuaciones encaminadas a controlar y erradicar
estos ejemplares que se encuentran en libertad en el medio natural. La presencia de estos animales supone además un riesgo importante para el desarrollo de la
caza y la ganadería, ya que pueden convertirse en el eslabón de

enlace de la cadena de transmisión de enfermedades. Por todo
ello, la eliminación de los mismos se considera como una medida básica para el aprovechamiento cinegético y ganadero y la
optimización de los recursos presentes en los municipios afectados.
Variedades de caza
Las variedades de caza que podrán llevarse a cabo para el control de estas especies en terrenos
cinegéticos serán la batida, bati-

da de gestión, aguardo diurno y
nocturno y rececho; mientras
que en terrenos no cinegéticos,
se permiten las capturas a través
de rececho, aguardo diurno y en
vivo mediante capturaderos.
Los animales abatidos o capturados sólo podrán destinarse a autoconsumo cuando hayan sido
sometidos a todos los controles
sanitarios en un local de reconocimiento autorizado. En caso de
que se comercialicen para su
consumo humano deberán someterse a los controles sanitarios

oficiales en un establecimiento
de manipulación de caza silvestre, legalmente autorizado.
Esta resolución estará vigente
hasta la finalización de la temporada de caza 2018-2019, aunque
se podrá suspender en su conjunto o en algunos términos municipales, si se constata que han
desaparecido las causas que motivaron su declaración.
Con esta iniciativa, Andalucía se
suma a las actuaciones emprendidas en la Unión Europea dada
la preocupación que hay en toda

Europa por las elevadas densidades de estas especies y a la presencia de la peste porcina africana en los países del este y noreste
europeo.
En Jaén las zonas afectadas están en Alcalá la Real, Alcaudete,
Andújar, Arjona, Castellar, Castillo de Locubín, Chiclana de Segura, Frailes, Lopera, Marmolejo,
Montizón, Porcuna, Navas de
San Juan, Santisteban del Puerto, Sorihuela de Guadalimar, Valdepeñas de Jaén y Villanueva de
la Reina.
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Alcaudete|
CIFRAS Hasta junio se realizaron 206 intervenciones quirúrgicas, que suponen un aumento del 22% respecto al año anterior

El Hospital de Alcaudete aumentó su actividad
quirúrgica y asistencial en seis meses
Redacción
ALCAUDETE |El Hospital de Alta Re-

solución de Alcaudete aumentó
su actividad en el área quirúrgica
durante el primer semestre de
2018 en un 22% más con respecto
al mismo período del año pasado. Así, ha realizado 206 intervenciones quirúrgicas, frente a
las 161 del pasado año, de las
cuales 142 han sido de cirugía
mayor ambulatoria y 64 de cirugía menor.
El modelo de Alta Resolución
con el que funciona el centro está
articulado para evitar, en la medida de lo posible, largos ingresos hospitalarios y en este sentido hasta el 30 de junio se registraron un total de 99 ingresos, que
han generado un total de 161 estancias hospitalarias. Estas cifras
forman parte del total de actos
asistenciales que ha realizado el
centro en estos seis primeros meses del año, alcanzando los más
de 23.500 actuaciones.

También se suman a esta cifra las
consultas externas, que se han
cuantificado en 7.066, siendo las
especialidades de Oftalmología,
Traumatología, Dermatología y
Ginecología, en este orden, las
que más pacientes ha tratado.
Además, nueve de cada diez pacientes que acudieron a las Consultas Externas del centro hospitalario de Alcaudete pudieron
marcharse a casa en el mismo día
con un tratamiento a su problema de salud debido a que se beneficiaron de la consulta de acto
único.
Asimismo, por el Área de Urgencias han pasado por el centro
hospitalario más de 9.400 pacientes, con una media de 52 diarios, de los que no han necesitado ingreso el 99% de ellos.
En cuanto a pruebas diagnósticas, se ha llegado a superar las
6.500 realizadas en el área de Radiología (de las que más de 5.800
son radiografías simples, 362

ecografías y 360 mamografías).
En cuanto al área que las solicita,
más de 4.900 se efectúan para
Urgencias y para Consultas Externas. El resto pertenecen a Hospitalización, al screening de cáncer de mama y a las consultas solicitadas por Atención Primaria.
En lo que se refiere a pruebas de
Laboratorio, se han llevado a cabo más de 106.000 análisis clínicos (incluyendo bioquímicas, gasometrías, orina, microbiologías,
etc.), 600 pruebas de anatomía
patológica y unas 17.400 pruebas
de Hematología (entre hematimetría, coagulación y banco de
sangre).
Los profesionales del Sistema Sanitario Público de la provincia de
Jaén, que cuenta con 198 centros
de salud, tres hospitales comarcales, tres hospitales de Alta Resolución y el Complejo Hospitalario de Jaén, realizaron en 2017
un total de 9 millones de actos
asistenciales.

ACCIDENTE DE TRÁFICO

CERTAMEN ANUAL

Un herido grave tuvo
que ser trasladado
en helicóptero al
Hospital de Granada

La concejal de
Igualdad entregó los
premios del concurso
“Iguales Dibujando”

Redacción

Redacción

| El pasado 25 de julio
un vecino de Dúrcal de 36 años,
resultó herido grave tras sufrir un
aparatoso accidente de tráfico al
salirse su vehículo en la N-432.
Dada la gravedad de sus heridas
tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta un centro hospitalario de Granada. Los primeros
en llegar fueron los agentes de la
Policía Local de Alcaudete, que
encontraron al herido atrapado.

ALCAUDETE |La Concejala de Igual-

ALCAUDETE

dad, Laura Porras Aguilera, hizo
entrega de los premios que
anualmente se convocan bajo la
premisa de "Iguales dibujando"
desde el Área de Igualdad. El objetivo de dicho concurso es la
sensibilización con la igualdad
de género desde edades tempranas mediante la representación
artística del dibujo infantil.
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Pedanías|
LOS NOGUERONES La catas gastronómicas y diferentes conciertos centraron la actividad de Feria

La localidad estrenó su Parque
y el monumento al ‘flamenco rajao’
Redacción

| La aldea de Los Noguerones vivió la noche del 11 de
julio un momento histórico con
la inauguración de la remodelación del Parque y el monumento
al “fandango rajao”, que sirvió
de antesala al comienzo oficial
de su tradicional Feria. El presupuesto total de la intervención en
el nuevo espacio público ha sido
de casi 119.000 euros. El nuevo
parque junto a las orillas del río
Víboras gira en torno a la fuente
ornamental en la que se encuentra el monumento, obra del escultor Joaquín Fabián Aguilera, y
que representa a dos personas
bailando esta manifestación cultural. El alcalde, Valeriano Martín, participó en la inauguración
a la que también asistieron la
asociación de mujeres 'Las Nogueras', uno de los colectivos que
ha mantenido el fandango rajao
y la asociación provincial de coros y danzas 'Lola Torres'.

ALCAUDETE

El día 11 tuvo lugar el encendido
del alumbrado de Feria y la declamación del Pregón a cargo de
María Soledad Marín Fuentes,
que fue presentada por la concejal de Cultura, Ocio, Participación Ciudadana y Accesibilidad,
Micaela Molina. A continuación
la Banda de Música de Los Noguerones interpretó el concierto
inaugural. El día 12 a mediodía
hubo cata de cerveza y paella y a
las doce de la noche la actuación
estelar de la Orquesta “La Tentación” al que acudieron centenares de jóvenes. La fiesta continuó
el día 13 con una gran velada de
baile que la amenizó la orquesta
“Evoluxion”. El sábado 14 se procedió a la elección de “Miss Forastera” y el baile continuó con la
orquesta Buda. El domingo 15 fue
la entrega de premios de las pruebas deportivas de pre Feria, y la
Orquesta Evoluxion se encargó
de poner el broche de oro a las celebraciones.

UNA DOCENA DE CASOS

Robos en viviendas
deslucieron la Feria
de Los Noguerones
ALCAUDETE | El alcalde de la pe-

Las asociaciones “Las Nogueras” y “Lola Torres” actuaron en la inauguración del parque y del monumento al
“Flamenco Rajao” que preside el nuevo espacio público AYUNTAMIENTO

Centenares de vecinos asistieron a la declamación del Pregón de Soledad Marín. AYUNTAMIENTO

El Centro de Salud fomenta hábitos
saludables entre los estudiantes
Redacción
ALCAUDETE | Dos profesionales del

Centro de Salud de Alcaudete impartieron talleres sobre la necesidad de llevar una alimentación
sana y realizar ejercicio físico a
387 alumnos de 1º a 4º de la ESO
del IES ‘Salvador Serrano’. El objetivo fundamental de estos cursos fue « fomentar, difundir y crear estilos de vida saludables entre estos estudiantes, basados en
la dieta mediterránea y en la

práctica a diario de algún tipo de
deporte», subrayaron sus organizadoras y ponentes, la técnica
de educación para la salud del
Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur,
Inmaculada Romero, y la trabajadora social Sonia Lozano.
Esta actividad, que se repetirá en
el próximo ejercicio académico
2018-19, fue solicitada por los
profesores y directivos del centro
de enseñanza, a petición de los
propios docentes y de la asocia-

Sucesos

ción de padres de los escolares.
Estos talleres forman parte del
programa ‘Forma Joven’ de la
Junta de Andalucía, que está dirigido a los adolescentes. El Plan
ha permitido que profesionales
sanitarios fomenten y difundan
entre los estudiantes consejos sobre hábitos de vida saludables,
sexualidad, afectividad, salud
mental, convivencia y prevención de la violencia de género o
drogodependencias.

danía, Miguel Ángel Moreno,
informó que durante las noches del viernes 13 y el sábado
14 se produjeron robos en el
interior de cerca de una docena de viviendas del extrarradio de la localidad, que fueron asaltadas a la fuerza
mientras sus propietarios disfrutaban de la feria. Según
parece los ladrones forzaron
puertas y ventanas para acceder a las viviendas. Moreno
informó que los vecinos ya
han presentado denuncias a
la Guardia Civil y Policía Local, “que ya están investigando las circunstancias y la autoría de los hechos”.

El concierto de “La Tentación” atrajo a centenares de jóvenes de toda la comarca. LA TENTACIÓN
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Provincia de Jaén
PFEA Programa para ayudar a mantener el empleo en las zonas rurales

28,7 millones para jornales y obras
ACUERDO JUNTA Y DIPUTACIÓN___Ambas administraciones acuerdan aportar en la provincia de Jaén los 9 millones
de euros que supondrán de gasto los materiales de este programa a los que se sumará una aportación de 19,8
millones del Servicio Público de Empleo Estatal.

‘‘
La presidenta de la Junta junto a los máximos responsables de las ocho diputaciones andaluzas en la firma del acuerdo.

JAÉN

A nivel andaluz

L

222 millones en Andalucía
para generar un total de
120.000 contratos

Redacción

a Diputación de Jaén y la Junta de
Andalucía van a destinar 8,9 millones de euros para financiar los materiales de las obras que se van a llevar
a cabo en la provincia a cargo del Programa
de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).
Presidentes de las ocho diputaciones andaluzas y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, han firmado estos
días el convenio de colaboración entre el
Gobierno andaluz y la Administración provincial jiennense para la financiación del
coste de los materiales, maquinaria y utensilios de las obras que se ejecutarán en el
marco de las obras que plantea este programa de empleo.

■ En Andalucía, el PFEA 2018 contará con

una inversión total de 222,8 millones euros
153,6 millones del Gobierno central, 51,8
de la Junta y 17,2 millones de euros por
parte de las diputaciones-- para la
ejecución de unos 2.000 proyectos. Con la
ejecución de estas actuaciones se
generarán unos 120.000 contratos y dos
millones de peonadas.

En la provincia de Jaén, este acuerdo está dotado con un importe de 8,9 millones,
de los que el 75 por ciento será aportado por
la Junta de Andalucía, unos 6,7 millones; y
el 25 por ciento restante por la Diputación
de Jaén, lo que equivales a 2,2 millones de
euros.
La aportación de la Diputación de Jaén y
el Gobierno andaluz, unida a la subvención del Servicio Público de Empleo Estatal, de 19,8 millones de euros, destinada a
sufragar costes salariales, supondrá en la
provincia de Jaén una inversión total de
28,7 millones de euros para la ejecución de
proyectos en los municipios. A su vez, a través de estos fondos, la Diputación de Jaén
acometerá algunas obras para la conservación y mantenimiento de carretera de la

161 proyectos
aportados por
los 97
municipios
han sido
incluidos en la
actual
anualidad y
han recibido
el visto bueno
de la comisión
de
seguimiento
del programa.

Red Provincial.
Seguimiento del programa
Precisamente este mismo mes de julio se
ha reunido la comisión de seguimiento del
Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (Aepsa) y en la que se han
aprobado los 161 proyectos con cargo a este programa para la anualidad 2018. "Aporta cohesión social y empleo y, sobre todo,
permite disponer de capital humano para
desempeñar las tareas agrícolas en las distintas campañas que tenemos en la provincia, mientras se ha formado y se va especializando para llevar a cabo los proyectos
financiados por este programa el resto del
año", explicaba la delegadadel Gobierno,
Ana Cobo en su intervención junto a la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño.
Fruto de la defensa del PFEA, Cobo ha
subrayado que tanto Junta como Diputación han incrementado en un 17 por ciento
su aportación en los últimos tres años para
que los ayuntamientos puedan adquirir
utensilios y materiales para el desarrollo
de las actuaciones. En concreto, la Junta
pone sobre la mesa este año 6,69 millones
de euros, por 2,2 la administración provincial. Por su parte, el Servicio Público de
Empleo Estatal se encarga de los gastos para la mano de obra (19,8 millones).
A través de este programa se financian
obras de interés general, social y de infraestructuras en sectores como el agrícola, el ganadero, el industrial y el de servicios. A su vez, construcción de centros sociales, creación de parques y jardines, mejoras en polígonos industriales o la conservación y arreglo de calles y caminos.

PRIORIDAD PARA LAS ZONAS RURALES Lucha contra la despoblación

El presidente de la
Diputación pide una
estrategia europea
contra la despoblación
Redacción
JAÉN | El presidente de la Diputa-

ción, Francisco Reyes, ha participado este mes de julio en una
jornada sobre despoblación or-

ganizada por la Fundación Democracia Local y Gobierno Local y la Diputación de Huesca,
un encuentro en el que Reyes
ha reivindicado la puesta en

marcha de una estrategia europea para luchar contra esta problemática: “Europa tiene que
destinar fondos específicos para la despoblación; definir qué
regiones tienen el problema y
poner en marcha una estrategia
que obligue a los estados miembros a que los recursos destinados se apliquen a planes contra
la despoblación en los que estén implicados el gobierno nacional, los autonómicos y las
corporaciones locales, ayuntamientos como diputaciones”.
Al respecto, ha lamentado

Reyes, durante su intervención en Huesca.

los pasos “en dirección contraria” que se están dando a nivel
europeo, con decisiones como
“la eliminación de ayudas a

cultivos menos productivos, la
gestión de los Fondos Feder que
han sido fundamentales para
nuestros pueblos, o la reduc-

ción en un quince por ciento de
los fondos de desarrollo rural
para el periodo 2021-2026”.
“Son ejemplos claros de que este no es el camino que tenemos
que ir siguiendo”, ha afirmado .
Por otra parte, Francisco Reyes ha insistido en la necesidad
de que la lucha contra la despoblación “no sea una lucha quijotesca, en la que las administraciones locales, las que vivimos de cerca este problema, dedicamos recursos que dejamos
de invertir en nuestras propias
competencias”.
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CIUDADANOS Y PODEMOS Eligen a quienes encabezarán sus listas en caso de elecciones

Los partidos eligen candidatos
en previsión de elecciones
SIN PRIMARIAS___ Ciudadanos solventa la elección de su cabeza de lista sin
primarias al no contar en la provincia con más de 400 afiliados. GANA
El Degusta Jaén crece con 24 empresas TERESA RODRÍGUEZ ___ El ex de IU en la capital, José Luis Cano, afín a la líder
24 empresas de 14 municipios jiennenses han recibido las plaandaluza de Podemos, gana las primarias en la provincia.
cas que les acreditan para el uso del sello Degusta Jaén Calidad,
un distintivo creado por la Diputación de Jaén con el objetivo de
promocionar la producción agroalimentaria de la provincia.
Con la entrega de estas placas, son ya 174 empresas de la provincia, 130 de ellas agroalimentarias, y unos 2.750 los productos
que cuentan con este sello de calidad.

VISITA DE LOS REYES A Bailén

FIESTAS LOCALES EN HONOR A LA BATALLA

Bailén recibe a Don Felipe
REDACCIÓN | Los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña Leti-

zia, han vistado este mes Bailén con motivo de las fiestas
conmemorativas del 210 aniversario de la victoria del ejército español ante el francés durante la Guerra de la Independencia. Es la segunda visita del monarca a la provincia tras
su coronación: en diciembre hacía lo propio en la capital
para inaugurar el Museo Íbero.

Críticos del PP

Redacción
JAÉN | Suenan ecos de elecciones para algunos partidos políticos andaluces que dan por
hecho que la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz, adelantará a otoño los comicios andaluces. Y tanto lo
creen que tanto Ciudadanos
como Podemos han elegido ya
a quiénes son los candidatos
que irán en las listas de esas
elecciones.
Por un lado, la sevillana afincada en Martos desde hace seis
años Mónica Moreno, ha sido
presentada este mes como la
número 1 de la lista de Ciudadanos en la provincia de Jaén.
“Vengo a sumar al proyecto,a
aportar mi experiencia, a trabajar en equipo y defender,
con responsabilidad, los intereses de todos los jiennenses”,
ha explicado Moreno. El encabezar como independiente la
candidatura de la formación
naranja por Jaén representa
para ella una oportunidad "de
poder trabajar por todas las demandas de la sociedad e intentar hacerlas realidad". El paso
a la política de Mónica Moreno
ha llegado tras dos años trabajando "codo a codo" con Juan
Marín y su equipo sobre la Ley
de Emprendimiento.

Critican que el
partido no cumple
sus acuerdos
■ 'Jaén Adelante', el colectivo de
críticos del PP de Jaén ha enviado
un comunicado en el que piden
una reunión con Juan Manuel
Moreno Bonilla, el lider del PP
andaluz, para decirle que no se
están cumpliendo los acuerdos de
integración a los que se había
comprometido la estructura
provincial.

Críticas a Cano
Mónica Moreno y José Luis Cano, candidatos de Cs y Podemos.

Podemos
En el caso de Podemos en la
provincia, también se han celebrado primarias para elegir a
sus candidatos. Votaciones
que se han saldado con la victoria de José Luis Cano, del sector de la líder andaluza Teresa
Rodríguez. Cano, ex concejal
de IU en el Ayuntamiento, hacía tras su victoria un llamamiento para "superar diferencias" y comenzar a trabajar en
"engresar" la maquinaria para
la fase de la confluencia con el

objetivo de "abrirnos más" y
responder “a la necesidad de
cambio” de la ciudadanía.
Además, la provincia de
Jaén ha respaldado con un
63,13 por ciento de los votos para que sea Rodríguez la candidata que se enfrente a Susana
Díaz en los próximos comicios
andaluces. La participación en
la provincia de Jaén ha sido de
un 79'13 por ciento, con 694 votos emitidos de un total de 877
personas verificadas con derecho a voto telemático.

Al PCE no le gusta
la confluencia
■ El Secretariado Provincial del
Partido Comunista de Jaén ha
emitido una resolución en la que
rechaza la participación de José
Luis Cano en el proceso de
primarias conjuntas. Piden que se
replantee su elección “en aras a
facilitar la conformación de una
candidatura, en la provincia de
Jaén, cohesionada, fuerte y que
realmente represente los aires de
renovación política”.
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Deportes |
FÚTBOL 7 El ‘Mesón Paquillo’ se proclamó vencedor de la tradicional Liga de Verano

Los nueve equipos participantes
hicieron alarde del mejor fútbol
Redacción
ALCAUDETE | Un año más, la Liga
de Verano de Fútbol-7 Senior
2018 dejó a todos los participantes un buen sabor de boca
debido al alto nivel de los
equipos que tomaron parte en
la competición y a su elevado
número. Para el Torneo de este año se presentaron nueve
formaciones futbolísticas entre los que se encontraban los
equipos de la Peña Bética de
Alcaudete, El Rincón del
Ricky, Allianz Seguros, Los
Noguerones, Centro de Estudios Santiago Juárez, Mesón
Paquillo, Vodka Juniors, Sabores de Alcaudete y La Torre
del Zopo.
Todos estos equipos disputaron una pequeña liguilla a
una sola vuelta, debido al inicio de las próximas obras de
cambio de césped del Campo
de Fútbol 11 de las Instalaciones Deportivas Enrique Manuel Aranda Ávalos. En esta
liguilla se han enfrentado todos contra todos. Posteriormente se clasificaron ocho
equipos, pasando a cuartos
de final, hubo una fase semifinal de liga con los cuatro
mejores clasificados y de aquí
salieron los enfrentamientos

Sergio Zamora Olmo, de equipo de fútbol del Mesón Paquillo, recogió el
trofeo al máximo goleador del torneo. VIVIR

El equipo menos goleado del Torneo resultó ser el Allianz Seguros y el trofeo a la Deportividad fue para La
Torre del Zopo. VIVIR

para el 3º y 4º puesto, así como los del 1º y 2º puesto.

Entrega de premios
A continuación se realizó la
entrega de premios, quedando la clasificación de la siguiente forma:
Campeón: Mesón Paquillo,
Subcampeón: Vodka Juniors,
3º Clasificado: Allianz Seguros, 4º Clasificado: Rincón
del Ricky, 5º Clasificado:

Fase final
El pasado día 11 de julio se
disputó el enfrentamiento entre los equipos Rincón del
Ricky y Allianz Seguros para
el 3º y 4º puesto, resultando
vencedor del enfrentamiento

Allianz Seguros. A continuación se disputó el partido para dirimir el Primer y Segundo
puesto, con un partido que
eresultó muy disputado en el
que los equipos Mesón Paquillo y Vodka Juniors lo dieron
todo, alzándose con la victoria finalmente la formación
del Mesón Paquillo.

Peña Bética, 6º Clasificado:
Los Noguerones, 7º Clasificado: Sabores de Alcaudete, 8º
Clasificado: La Torre del Zopo, 9º Clasificado: Centro de
Estudios S. Juárez.
Trofeos especiales
También se entregaron los
trofeos especiales en las si-

guientes modalidades: Trofeo de la deportividad: La Torre del Zopo, Equipo menos
goleado: Allianz Seguros, Máximo goleador: D. Sergio Zamora Olmo (Equipo Mesón
Paquillo), Árbitros de la Liga:
D. Pablo Sánchez López, D. Javier Contreras Merino y D. José Martínez Caballero.

GENTE DE ALCAUDETE
FUENSANTA Homenaje a María González La Torre

DETALLE El consistorio agradece el altruismo de Antonio Villena

Reconocimiento a toda una vida
de entrega a los demás

Regalo de una maqueta de San
Pedro al Ayuntamiento

Redacción

Redacción

| Con motivo de la festividad de La
Velada, el próximo día 6 de agosto, la Cofradía
de NUestra Señora de la Fuensanta ofrecerá
un homenaje muy especial a doña María González La Torre, “por toda una vida de entrega y
entusiasmo a favor de la los enfermos y los
más necesitados de Alcaudete”. Desde la Hermandad aseguran que María González La Torre siempre “tiene tendida su mano a nuestra
Cofradía y a toda la Iglesia de Alcaudete”. Por
esta razón y por amplia dedicación a los más
necesitados a través de Cáritas, recibirá éste
más que merecido homenaje, en la Sala de la
Juntas de la Cofradía, ubicada en el Santuario
de la Fuensanta, justo después de la Misa de
las 21:00 que predicará el padre Pedro Montesinos Moya.

ALCAUDETE | El Ayuntamiento de Alcaudete ha
querido hacer público su agradecimiento a
don Antonio Villena por la cesión de una bellísima maqueta de la iglesia de San Pedro Apóstol que atesoraba en su taller. El Ayuntamiento reconoce el valor del trabajo “totalmente artesanal y con un alto nivel de detalle”. Antonio
Villena es reconocido por su creatividad y por
la alta calidad de su trabajo como belenista y
ha resultado ganador en diferente ocasiones
del Concurso de Belenes que organiza todas
las navidades la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alcaudete. En la fotografía
la Concejala de Cultura, Micaela Molina recoge la maqueta de manos de Antonio Villena al
que agradeció personalmente su altruismo y
generosidad.

ALCAUDETE
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Agenda |
URGENCIAS

Agosto

Farmacias de guardia
AGOSTO 2018

Del 31 de julio al 3 de
agosto | XI Cursos
Musicales

Lunes 6 | Novena
20:30 hrs| Comienzo de la
Novena en honor de Nuestra
Señora de la Fuensanta. Rezo
del Santo Rosario y Eucaristía

09:00 a 14:00 hrs
y de 16:00 a 21 hrs| XI Cursos
Musicales de Verano “Migel
Ángel Castillo Ojeda”. Precio:
70 €

■

|Novena y Fiestas en honor de
Nuestra Señora de la
Fuensanta.
■ Parque de la Fuensanta

Dias 1 y 2

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

Del 3 al 9

■ Explanada del Santuario

Santuario de la Fuensanta

Lunes 6 | Homenaje

Del 6 al 15 | Fiestas

Viernes 10 | Pregón

21:45 hrs| Reconocimiento a
María González La Torre por
parte de la Cofradía de la
Fuensanta.
■ Sala de Juntas del Santuario de la
Fuensanta

Sábado 11 | Ofrenda
21:45 hrs| El deportista
alcaudetense Jairo Manuel
Rueda Torres, campeón
Internacional en Portugal de
Kárate y dos veces tercero de
España ofrecerá su cinturón a
Nuestra Patrona la Santísima
Virgen de la Fuensanta
Santuario de la Fuensanta

Martes 7 | Encuentro
de Cofradías

■

21:45 hrs| Con motivo del 75
Aniversario de la Agrupación
Local de Cofradías.

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

Sala de Enseres del Santuario de la
Fuensanta

Domingo 12 | Concierto
■ Explanada del Santuario

■

■ I.E.S. Salvador Serrano

Martes 8 | Encuentro
cofrade

Días 3, 4 y 5 | Grabado
| Concurso Nacional de
Grabado.

21:45 hrs| Encuentro con
hermanos cofrades devotos
de la Comarca Sierra Sur de
Jaén y Comarca Subbética
Cordobesa.

■ Casa de la Cultura

Sábado 4 | Pintura

■ Sala de Juntas del Santuario de la
Fuensanta

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

Del 17 al 23
Del 24 al 30
Día 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

JAÉN - ALCAUDETE (La Sepulvedana)
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

Martes 14 | La Velada

ALCAUDETE - LOS NOGUERONES (La Sepulvedana)

20:00 hrs| Peregrinación de
carrozas desde Santa María
hasta el Santuario. Ofrendas.

De Lunes a Viernes: 7:00 / 12:30

■ Santuario de la Fuensanta

Miércoles 15 | Día de la
Virgen
07:30 hrs| Misa del Alba. Con
la participación del Coro
Romero “Al Alba”.
■ Santuario de la Fuensanta

LOS NOGUERONES - ALCAUDETE (La Sepulvedana)
De Lunes a Viernes: 8:40 / 12:00

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
CÁNCER

LIBRA

CAPRICORNIO

21 MARZO A 19 ABRIL

21 JUNIO A 22 JULIO

23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE

22 DICIEMBRE A 19 ENERO

Para Aries es un buen momento, todo
está en equilibrio, además vivirás hasta
el día 22 de agosto con gran
tranquilidad todo lo que acontezca.
Vivirás momento de armonía en todos
los aspectos de tu vida, sobre todo en el
familiar sin descuidar otros ámbitos de
tu vida como el laboral o el profesional.

Si vive sólo, el amor no llamará a tu
puerta y deberás esperar para tener
encuentros interesantes. Si tienes
pareja, la relación va a estar algo tensa
y los malentendidos podrían empeorar
la situación. En el ámbito profesional te
esperan sorpresas agradables. Evita
cansarte demasiado si quieres
mantener el ritmo.

Si no tienes pareja, es muy posible que
siga siendo así, tu soltería no terminará
y deberás esperar para que llegue un
ansiado flechazo. Si tienes pareja, los
problemas se harán más notables,
pero no acarrearán grandes peleas. Tu
sentido de la responsabilidad será más
agudo y tus jefes apreciarán tu
seriedad y verás una mejora en tu
rendimiento laboral.

Debes cuidar la comunicación con
tu pareja. Ante todo evita las
discusiones y las críticas, recuerda
que en la vida nadie es perfecto. No
te debes complicar tanto, debes
generar confianza en tu relación,
llega a las soluciones de manera
acertada. Si estás conociendo una
nueva pareja, muéstrate tal como
eres desde el principio.

TAURO

LEO

ESCORPIO

20 ABRIL A 20 MAYO

23 JULIO A 22 AGOSTO

23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE

20 ENERO A 18 FEBRERO

Es buen momento para relacionarse,
quizás has sido un poco tímido tanto
con tus seres queridos como las
personas menos allegadas, así que este
mes es muy bueno para ampliar tu
amistadas y fomentar las relaciones. En
el tema financiero es un mes sin
sobresaltos, además puedes obtener
una pequeña ganancia en alguno juego
de azar o venta inesperada.

Este mes es tu momento. Ha llegado el
tiempo para empezar: pese a que la
mayoría de veces no se empieza sino
que se continúa un algo, esta vez es el
tiempo adecuado para darle forma a
algo y producir su iniciación. Este mes
indica un gran cambio, que Leo debe
aprovechar.

Durante este mes escorpio emitirá una
efusiva energía sexual la cual tendrá
mucho vigor. El conjunto de estos
elementos le dará fuerza en sus puntos
de vista así como unas relaciones
sexuales más directas. Tendrá un
ambiente seguro, y mejor que lo sea,
puesto que ha estado trabajando duro
para obtenerlo y merecerlo

Te sientes bien y la suerte entera la
tienes de tu lado, es tiempo ideal para
compartir con tus amigos y pareja, ya
que es un mes propicio para el amor.
En cuanto a tus finanzas Venus cuidará
de tu economía para que la mantengas
estable. En tu trabajo debes estar
confiado, y puedes empezar con
nuevos proyectos.

GÉMINIS

Sudoku

ACUARIO

VIRGO

SAGITARIO

PISCIS

21 MAYO A 20 JUNIO

23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE

19 FEBRERO A 20 MARZO

Venus te dará el impulso para
conocer gente nueva. También debes
renovar tu relación con sentimientos
de alegría. Si algo no te gusta de tu
trabajo hazlo saber al jefe el lunes o el
martes. Tus finanzas serán saludables
todo el mes. Pero debes manejar bien
tu tiempo, y evita la sobrecarga de
trabajo.

En el terreno sentimental, si tienes
pareja, estará lleno de altibajos
emocionales. Para las solteras, el
romanticismo estará a flor de piel. No
te dejes adular fácilmente y déjate
guiar por personas de confianza. Si
tienes nuevos proyectos, es mejor que
esperes para emprenderlos. El inicio de
mes te aportará un asombroso
arranque de energía

Tienes que tomarte tu tiempo y sin
duda, es un buen momento para
conocer personas diferentes,
además si estás buscando el amor,
este mes se muestra propicio para
ello. No te quedes encerrado,
tienes que salir a conocer otras
personas, que te hagan
sumamente feliz.

En este mes de agosto puedes enfocarte
en compartir con todos tus amigos, en
caso de aparecer discusiones no las
debes de tomar mucho en cuenta. En
cuanto al amor pasional este es un buen
periodo. En tu área laboral debes
aprender continuamente de tus errores
y evita criticar a los demás.

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

ARIES

Del 10 al 16

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
Farmacia Ldo. Ghassan Yusef
Plaza 28 de febrero, 9

Julio-Agosto de 2018

la contra

Alcaudete
imaginado

TRIBUNA

Felisa Moreno

Sobre el nombre romano La velada
de Alcaudete
Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

L

os romanos se solían establecer frecuentemente en
los antiguos poblados ibéricos, o cerca de ellos, superponiéndose así, durante bastante
tiempo, las dos culturas, aunque
terminaba por imponerse la extranjera sobre la autóctona.
Exactamente en el mismo emplazamiento del actual Alcaudete no existió población romana alguna. Pero al extenderse la población actual hacia el Este y Norte (Parque,
Protegidas, Corea, etc.) en los
últimos años del pasado siglo,
se ha descubierto bastantes
restos arqueológicos romanos, lo que confirma la existencia en esta zona, o en sus
proximidades, de una ciudad.
Sería de un interés histórico
extraordinario él poder determinar con precisión la ubicación e importancia de la misma.
La existencia de un gran núcleo de población romana está fundamentada en varias razones:

Aunque en el emplazamiento de la
actual Alcaudete no se ha
documentado la existencia de
ninguna ciudad romana, numerosos
vestigios confirman su existencia
Molina, entre otros) dan noticias sobre el hallazgo de una
lápida de mármol cárdeno al
pie de Sierra Ahíllos, en un lugar en el que se encontraban
abundantes restos romanos.
Esta lápida, en la que venía el
nombre de este municipio romano, fue traída a Alcaudete
desde el referido sitio, y colocada en la entrada del castillo. Este extraordinario resto
arqueológico, desgraciadamente, desapareció hace
tiempo, así como los dos escudos que había en la entrada de
esta fortaleza.
4.- Su situación era totalmente idónea por estar ubicado
cerca de una importante vía
de comunicación romana; en
un estratégico lugar que dominaba una amplia y feraz llanura; y por su proximidad a
una extraordinaria fuente
(Amuña) que les permitiera
satisfacer sus necesidades de
tan preciado líquido. Si a esto

Entre los historiadores cobra fuerza
que el nombre de la Alcaudete
romana fuera el de “Sosontigi”,
como contenía la lápida marmórea
encontrada en la Sierra de Ahíllos

cerse en ella.
Todo esto nos hace afirmar la
existencia en esta zona de una
población íbero-romana, que
se extendía desde las últimas
estribaciones de sierra Ahíllos, partes altas en las que se
encontraba la población ibérica, hasta el Parque y campo
de fútbol, viviendo en estas
partes bajas los romanos.
En cuanto al nombre de esta
población en primer lugar hay
que descartar la denominación de Ategua -palabra que
significa entre ríos- aunque
por su término municipal discurran tres de ellos (San Juan,
Víboras y Caicena). Este nombre se lo dieron algunos autores, entre ellos fray Jerónimo
de los Reyes. Aunque hubo
una ciudad romana con esta
denominación, ésta estaba situada en la provincia de Córdoba.

1º. - La gran extensión de la
zona, que se encuentra entre
el campo de fútbol actual, la
gasolinera de la carretera de
Jaén y partes altas de la Fuensanta, en la que se ha encontrado restos de tumbas y huesos, e incluso sarcófagos de
plomo intactos y lápidas funerarias: explanación del campo de deportes, Camino Viejo
de la Fuensanta, casa de D.
Gerardo Matarán, destierros
de la parte izquierda de la carretera de Jaén, etc.
2º.- En una amplia zona, al
Norte de la anteriormente reseñada, se ha encontrado
abundantes vestigios romanos: monedas (por toda la zona), piedra de un molino (entre campo de fútbol y Parque),
espada (Huerta Primera de D.
Antonio Maíllo), cerámica
(campo de fútbol), etc.
3º.- Gran cantidad de historiadores (Ambrosio Morales,Cea
Bermúdez, Masdeu, Argote de

Lafuente, etc.) se lo atribuyen, pues para ello sólo se basan en referencias de geógrafos de aquella época, y en su
situación. Descartados estos
nombres y el de Fravasoson
debido a un error en la lectura
de la lápida que lo contenía
damos como el verdadero, en
lo que están de acuerdo todos
los historiadores serios actuales, el de SOSONTIGI con el
que aparece en la referida lápida del castillo de Alcaudete,
cuyo texto dice lo siguiente:
Q.(uintus)VALERIVS OPTATVS
AVGUSTALIS . PERP.(etuus)
HVIC.
ORDO MVNICIPII. FLAVI
SOSON-t-IGITANORVM.
CENAS. PVBLICAS.DECREVIT
ET. LOCVM. IN. QVO
STATVAS. SIBI. VXORI. LIBERISQ(ue)
PONERET. LOCO. ADSIGNATO
PONENDAS. CVRAVIT.
Traducido: “Quinto Valerio
Optato, augustal perpetuo. A
éste el ordo (senado) del municipio flavio de Sosontigi decretó que se ofrecieran unas
cenas públicas y ofreció un lugar para que se colocaran las
estatuas de él, su esposa y de
sus hijos; asignado el lugar,
se encargó de ponerlas”.

unimos el hecho de que en
aquel lugar hubiese con anterioridad una población ibérica, llegamos a la conclusión
de que esta ubicación era de
lo más idónea para estable-

Igualmente desechamos el
nombre de Unditunum, a pesar de que un gran número de
historiadores de gran renombre (Cea Bermúdez, Lafuente
Alcántara, Vadillos, Modesto

En lo que parecen estar de
acuerdo los lingüistas, o la
mayoría de ellos, es en considerar que el término Sosontigi
es de origen ibérico lo que nos
introduce en otras interesantes consideraciones como es
la persistencia en zonas del
Sur de España del idioma de
los íberos durante la época de
la romanización. Hay también
(Robert Pocklington) quien le
da un origen vascuence a Sosontigi, sin entrar en disquisiciones sobre la relación entre
ambos idiomas. Temas estos
sobre los que se sabe aún muy
poco. ■

L

e dolían las manos de confeccionar flores. El rojo sedoso se le había prendido en los ojos y solo
veía rosas de papel cuando los cerraba.

Ya tenían la comida y la bebida encargada, y la persona que llevaría el tractor, ellos eran todos menores de
edad. Habían sido días de discusiones y risas, a partes iguales. No es fácil poner de acuerdo a más de
veinte adolescentes ni hay nada que acabe con su
buen humor. El resultado: una carroza encarnada,
con adornos en blanco que destacaban sobre el lecho
rojizo con una brillante intensidad. Mario se sentía
orgulloso de formar parte del equipo, ya solo faltaban
unas horas para recorrer el camino hasta la ermita de
la Fuensanta, allí les esperaba la Virgen y, cómo no, la
diversión. Entró en la carroza para comprobar que todo estaba en su sitio, era el responsable de revisar los
últimos detalles. Nada más entrar se encontró con
ella, la chica más guapa que había visto en su vida.
Vestía un traje de flamenca a juego con la carroza, rojo con lunares blancos, y llevaba el pelo recogido en
un moño. Sus ojos, más negros que la noche, miraban
a Mario con un gesto de súplica. No te chives, no le digas a nadie que estoy aquí. Me estoy escondiendo.
Después, le contó la historia más increíble que Mario
había escuchado jamás. Le dijo que era una gitana, su
piel era morena, pero no tenía rasgos calés; que huía
de un casamiento amañado por su familia. Si mañana
llego ante la Virgen, ella me ayudará, le pediré que
haga entrar en razones a mis padres Mario no sabía si
creerla, lo que sí sabía es que, si la dejaba allí, se podía meter en un buen lío. Pero la dulce mirada de la
muchacha venció sus recelos y aceptó ocultarla. Por
fin llegó el momento, las carrozas se alineaban para
iniciar la marcha, la suya refulgía bajo el sol vespertino de agosto. La joven seguía en su interior, pero todos entraban y salían sin reparar en ella. Mario llegó
a pensar que se trataba de una broma, pues él la veía
perfectamente, y el resto se reía o lo miraba como a un
loco. Hay algo que no entiendo, ¿por qué mis amigos
no pueden verte. Ella lo miró fijamente y contestó:
Porque no saben mirar, están tan ensimismados en sí
mismos que son incapaces de ver lo que ocurre a su
alrededor. Van en romería a mostrar su devoción a la
Virgen de la Fuensanta, pero están más preocupados
por si llevan bien el pelo o si la bebida está fría que
por otra cosa, ¿no crees? Mario se quedó callado un
momento, después respondió: eso no es malo, somos
jóvenes, queremos gustar a los demás y divertirnos,
no le hacemos mal a nadie. Ni bien, respondió ella,
pasan tantas cosas a vuestro alrededor que ignoráis,
que no queréis saber para no preocuparos. No soy
una gitana, pero podría serlo y estar discriminada por
ello. No me van a casar con nadie, pero hay millones
de mujeres, algunas niñas, que son obligadas a contraer matrimonio. Tranquilo, desapareceré y podrás
continuar la fiesta. La chica hizo ademán de bajarse
de la carroza, pero Mario la detuvo. Hagamos un trato, disfruta esta noche con nosotros, diviértete, olvida todo lo malo. Mañana empezaré a pensar en los demás, te lo prometo. La chica parece que reflexiona sobre las palabras de Mario y por fin dice: Tus amigos te
van a tomar por loco, ellos no pueden verme. Si hablas conmigo pensarán que estás hablando solo. Ya
tengo fama de raro, no te preocupes, pero dime, sinceramente, ¿quién eres tú, un fantasma?, No, algo
más tuyo, soy tu Conciencia. Dicho esto la chica morena le dio un beso y lo cogió de la mano. Mario se sintió bien, disfrutaría de la noche, de la belleza de su
Conciencia y cuando se recuperara de la resaca festiva, buscaría la forma de ayudar a los demás. ■

