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■ Decenas de vecinos, amigos y familiares
asistieron a los diferentes conciertos que,
en los primeros días del mes de agosto,
ofrecieron los alumnos del IX Curso de
Perfeccionamiento Musical “Miguel Ángel
Ojeda”  en el nuevo espacio cultural de La
Rosaleda.  En el curso, al que asistieron casi
cien alumnos,  se impartieron clases en
nueve especialidades de instrumentos
musicales. 
FOTO:  JULIÁN AMARO ROLDÁN

El nuevo espacio
de La Rosaleda
vibró con la
buena música

vincia. Consideradas así por la Ley 2/1.989
de 18 de Julio (B.O.E. núm. 60 de 27 de Ju-
lio de 1.989)  de Espacios Naturales Prote-
gidos, en la cual se aprueba el inventari0o
y establece medidas adicionales para su
protección.

Laguna Honda
Los límites de la Laguna Honda están de-
finidos por la parcela 53  del polígono
núm. 13 del Registro Catastral del térmi-
no, más una franja perimetral de 10 m de
anchura. Presenta una superficie aproxi-
mada de 65 Has. De laguna como tal, aun-
que la zona protegida está definida por
una franja perimetral de 500 m alrededor

de la laguna. El resultado es unas 220 Has.
De protección, las cuales están siendo
mermadas debido a la roturación cons-
tante de dicha franja para la plantación
de olivos.
En la Laguna Honda la vegetación natural
está ya bastante degradada, quedando
únicamente restos de la vegetación peri-
lagunar formada  fundamentalmente por
la espadañas (Typa dominguensis), carri-
zos (Phragmites Australis) taraje (Tama-
rix africana) y Salicornia ramusissima y
alguna que otra del género Limonium

Laguna del Chinche
Los límites de la Laguna del Chinche se

corresponden a los de la Zona Humeda
transformada o alterada (Z.H.A.)  del
Plan Especial de Protección del Medio
Físico de la provincia de Jaén, de 6,5 Has.
Mas una franja perilagunar  de 10 m. y
los límites totales de la zona de protec-
ción están definidas por una franja peri-
metral de 500 m alrededor  de la Reserva
Natural. Hemos de decir que al igual que
el la Laguna Honda , la franja perimetral
está siendo roturada para el cultivo del
olivar. 

En la Laguna del Chinche la vegetación,
también, ha sido bastante transformada
quedando solamente  restos de especies
tales como  el carrizo, la espadaña y el ta-
raje  al igual que en la anterior.

La vegetación en estas lagunas es de
gran importancia por ser el hábitat para
una abundante fauna acuática invernal
formada básicamente por anátidas y li-
mícolas, relacionadas con la vecina La-
guna el Conde  o del salobral en la pro-
vincia ya de Córdoba, considerada ésta
como Reserva Natural.

Laguna Tumbalagraja
La Laguna Tumbalagraja no está catalo-
gada como Reserva Natural pero, tam-
bién, hay que considerarla como zona
de protección  ya que hace poco tiempo
poseía una gran riqueza biológica e im-
portancia por el encharcamiento de
agua que en ella se producía.

En la actualidad,  esta laguna está inva-
dida por juncos y carrizos mayoritaria-
mente, existiendo en algún punto más
húmedo algún que otro taraje. ■

Según el Con-
venio de
Ramsar un

humedal es una
zona de tierras,
generalmente planas, en la que la super-
ficie se inunda permanente e intermiten-
temente. Al cubrirse regular-
mente de agua, el suelo se satura, que-
dando desprovisto de oxígeno y dando 
lugar a un ecosistema híbrido entre los
puramente acuáticos  y los terrestres re-
gulado por factores climáticos y en cons-
tante interrelación con los seres vivos
que la habitan.

Los humedales generalmente sustentan
una importante diversidad biológica y
en muchos casos constituyen hábitats
críticos para especies seriamente ame-
nazadas.

En nuestro término municipal encontra-
mos tres lagunas: Laguna de Tumbala-
graja, Laguna Honda y Laguna del Chin-
che, siendo estas dos últimas  las únicas
Reservas Naturales existentes en la pro-
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VISITA El consejero de Agricultura visitó Alcaudete “el día después” y anunció que los técnicos trabajan en la valoración de los destrozos

Granizos “como bolas de pin pon” se
ceban con la cosecha y casetas de feria
DAÑOS___Según informó el alcalde, Valeriano Martín, “hay campos de olivar que han quedado completamente

arrasados”.  El Ayuntamiento trabaja en la revisión de parques y tendidos eléctricos para garantizar su seguridad

Redacción

ALCAUDETE | Alcaudete registró
el pasado domingo día 9 de
septiembre una granizada
"como no habíamos visto
nunca”, que afortunadamen-
te no ha provocado daños
personales, pero que ha
"arrasado" literalmente cose-
chas de olivos que a dos me-
ses del comienzo de una cam-
paña que ofrecía las mejores
espectativas de producción.

Según informó la Policía
Local, la tormenta comenzó a
las 15:45 horas del pasado do-
mingo y en apenas diez minu-
tos descargó con fuerzas bo-
las de graniz0 “del tamaño de
pelotas de pin-pon” provo-
cando en el centro urbano
cuantiosos daños materiales
en vehículos, rotura de crista-
les, persianas y canalones en
viviendas, farolas y mobilia-
rio urbano y arrancando de
cuajo varios árboles del Par-
que Municipal de la Fuensan-
ta, cayendo uno de ellos sobre
la caseta de la Archicofradía
de la Humildad que, como
otras, ya estaban dispuestas
para el comienzo de la Feria.
En cuanto terminó la tormen-
ta, el mismo domingo, el al-
calde de Alcaudete, Valeriano
Martín, acompañado de téc-

nicos y de algunos de sus con-
cejales se desplazó a visitar
las zonas más afectadas y
confirmó los cuantiosos da-
ños ocasionados por el pe-
drisco, destacando los oca-
sionados en el olivar “los más
preocupantes, porque en al-
gunos lugares el granizo ha
arrasado la cosecha", dijo
Martín. El alcalde lamentó
que haya familias que "han
visto perder el esfuerzo de to-
do un año". 

Al día siguiente de la tor-
menta, el alcalde se reunió
con los técnicos y operarios
municipales para tratar de
evaluar los daños y ordenar la
revisión de todos los parques
y tendidos eléctricos para ga-
rantizar su seguridad. 

Visita del consejero
También el lunes, el conse-

jero de Agricultura, Rodrigo
Sánchez Haro, visitó junto al
alcalde las zonas afectadas
del municipio y anunció el
inicio de la valoración de los
daños, “como primer paso
para cuantificar los destro-
zos” y recordó la importancia
de asegurar las explotaciones
agrarias y ganaderas “como
mejor herramienta ante este
tipo de situaciones”, dijo.

El Puente Palomillas
estrena espacios más
accesibles P5

Juanma Pulido gana
el Concurso Nacional
de Escultura P6

Actualidad

■ ■ El presidente provincial del

Partido Popular de Jaén, Juan

Diego Requena anunció el

pasado lunes día 10 de

septiembre que solicitarán al

Gobierno central que declare el

municipio de Alcaudete como

zona catastrófica “tras la

tormenta de granizo sufrida este

domingo” y poner así en marcha

el plan de ayudas que establece

la ley. Y es que las “grandes

bolas de granizo han arrasado

olivares enteros y se prevé que

las pérdidas económicas serán

cuantiosas”, lamentó. Requena

se refirió a la granizada “como

una gran catástrofe natural” que

va a suponer “fuertes pérdidas

económicas” para los vecinos de

Alcaudete, “especialmente para

los agricultores, ya que nos

encontramos a dos meses del

inicio de la campaña de recogida

de aceituna”. 

En el mismo sentido se

pronunció Raquel Morales,

portavoz provincial y miembro

de la Ejecutiva Nacional de

Ciudadanos, que mostró su

preocupación y solidaridad con

las familias que han visto como

la fuerte granizada ha

“esfumado todo el trabajo

realizado” y que ha ocasionado

cuantiosas pérdidas

económicas, especialmente al

olivar. Morales concluyó

ofreciendo toda la colaboración

de Ciudadanos con la

corporación municipal de

Alcaudete, así como con las

distintas instituciones “para

poder mitigar tanto daño”. 

PP y Ciudadanos piden que se declare “Zona Catastrófica”

ALCAUDETE

Valeriano Martín y el consejero, Rodríguez Sánchez Haro, repasaron los daños  sufridos por el olivar en el municipio .  VIVIR
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PREMIOS El certámen repartió casi 11.000 euros en premios

INVERSIÓN Se han destinado 156.000 euros para el acondicionamiento térmico del CEIP Virgen del Carmen y del IES Salvador Serrano

Redacción

ALCAUDETE | La Junta de Andalu-
cía destina 156.010 euros a mejo-
ras en centros educativos de Al-
caudete. La delegada territorial
de Educación, Yolanda Caballe-
ro, visitó el pasado día 28,  junto
con el alcalde, Valeriano Martín,
las instalaciones objeto de estas
mejoras en el Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria (CEIP)
“Virgen del Carmen”, y el Institu-
to de Educación Secundaria
(IES) “Salvador Serrano”. Dos de
las tres actuaciones en Alcaudete
se enmarcan en el Plan de Clima-
tización Sostenible y Rehabilita-
ción Energética.
Caballero Aceituno detalló que
se trata de dos de las diecinueve
actuaciones que se han realizado
en la provincia de Jaén dentro de
la segunda fase del Plan de Cli-
matización de los centros docen-
tes públicos, a los que el Gobier-
no Andaluz ha destinado cerca

Inversión de la Junta para mejora de las
instalaciones en tres centros educativos

Setenta artistas participaron en
el XX Concurso de Pintura Rápida
Redacción

ALCAUDETE | Las calles de Alcau-
dete acogieron a un gran elenco
de artistas y ofrecieron su mejor
cara para que fuesen plasmadas
en los lienzos. Desde las ocho de
la mañana del sábado 4 de agos-
to los pintores se distribuyeron
por todo el municipio, aunque
debido a las altas temperaturas,
una vez captados los bocetos, la

mayoría escogieron el parque pa-
ra concluir sus obras. A partir de
las seis de la tarde expusieron sus
obras  y comenzó la valoración
del jurado que finalmente otorgó
los siguientes premios:  en moda-
lidad Acuarela el 1º premio fue
para  Juan Saturio Santos, de Ciu-
dad Real, dotado con 1.200 eu-
ros. El 2º para Juan Pedro Linares,
de Armilla, dotado con 700 euros

de 1,3 millones de euros. Estas in-
versiones dijo Caballero “repre-
sentan la apuesta firme y decidi-
da de la Junta de Andalucía por
mejorar progresivamente las
condiciones térmicas de los cen-
tros educativos de nuestra pro-
vincia para minimizar el impacto
que puedan tener las altas tem-
peraturas”, manifestó.  
En cuanto a la actuaciones, Ca-
ballero explicó que en ambas se
han realizado adecuaciones de
climatización, sustitución de car-
pinterías exteriores y colocación
de lamas de protección solar en
las ventanas. “En el caso de la ac-
tuación del CEIP ‘Virgen del Car-
men’, hablamos de una inver-
sión de 57.610 euros, con la que se
ha instalado un sistema de aire
acondicionado en el comedor y,
por otro lado, se han sustituido
las carpinterías por unas de
puente térmico y lamas que me-
jorarán la eficiencia energética.

y el 3º para Roberto Roche Pérez,
de Jerez de la Frontera, dotado
con 400 euros.  
En Técnica Mixta, el 1º premio fue
para Ana Sánchez Lucas, de Al-
mería, dotado con 2.500 euros. El
2º premio para Julián Maroto Fer-
nández, de Madrid, dotado con
2.000 euros y el 3º  para Manuel
Sánchez Lucas, de Almería, do-
tado con 1.000 euros.

CURSO IX Curso de Música “Miguel Ángel Castillo Ojeda”

Cien alumnos perfeccionaron 
sus habilidades musicales
Redacción

ALCAUDETE | Un centenar de jóve-
nes músicos participaron  desde
el día 1 de agosto en las clases del
IX Curso de Perfeccionamiento
Musical “Miguel Ángel Castillo
Ojeda”, que este año incluyó un
total de nueve modalidades de
instrumentos, además del taller
de banda y los talleres de ejerci-
cios de respiración.

El IES Salvador Sarrano y la Casa
de la Cultura acogieron la totali-
dad de las actividades, que inclu-
yeron conciertos en varios pun-
tos del municipio. Así, el día 3 de
agosto celebraron un recital  en la
Casa de la Cultura  y el gran con-
cierto de clausura que tuvo lugar
en el Teatro Municipal. En la IX
edición de estos cursos participa-
ron un importante elenco de pro-

Esta última  instalación de car-
pinterías y lamas también se ha
llevado a cabo en el IES ‘Salvador
Serrano’, con una inversión de
48.400 euros”, indicó.
Asimismo, la delegada ha anun-
ciado que a estas dos actuacio-
nes se sumará la próxima inter-
vención en el CEIP “Rafael Alde-
huela”, que creará un espacio de-
portivo cubierto con un presu-
puesto de más de 50.000 euros,
“que mejorará  las instalaciones
del colegio”.
En cuanto a las actuaciones de
climatización, la delegada ha
matizado que el procedimiento
de selección previo a la ejecución
de estas actuaciones ha estado
basado en parámetros técnicos
objetivos en las que se han tenido
en cuenta criterios como la seve-
ridad climática, el tipo de horario
del centro, la antigüedad, el tipo
de vidrio  y la existencia de ele-
mentos de protección solar.

fesores  en cada uno de las nueve
disciplinas: clarinete, cuerda y
violín, flauta travesera, oboe,
piano, saxofón, trombón, trom-
pa, trompeta y tuba.  Los IX Cur-
sos de Perfeccionamiento Musi-
cal Miguel Ángel Castillo Ojeda
se pudieron en marcha gracias a
la colaboración entre el Ayunta-
miento, la Diputación provincial
y la Universidad de Jaén.

Se repartieron siete premios en cada una de las diferentes categorías.  FOTO: JULIÁN AMARO En el Curso participó un importante elenco de profesores en diferentes disciplinas.  FOTO: AYUNTAMIENTO
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INVERSIÓN La delegación de Medio Ambiente ha invertido más de 60.000 euros en su acondicionamiento y accesibilidad

El área de recreo de Puente Palomillas
estrena espacios más accesibles
Redacción

ALCAUDETE | El delegado provin-
cial de Medio Ambiente, Juan Eu-
genio Ortega visitó el pasado 3 de
agosto en compañía del alcalde,
Valeriano Martín y de la presi-
denta de la Federación Provin-
cial de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgá-
nica de Jaén (Fejidif), Pilar Martí-
nez, las instalaciones recreativas
del Puente Palomillas, donde la
delegación ha invertido más de
60.000 euros en su adecuación y
adaptación a personas con movi-
lidad reducida.

Parking y nuevas mesas
La intervención realizada en el
área recreativa del Puente Palo-
millas ha consistido básicamen-
te en el acondicionamiento de un
parking y la instalación de  die-
ciocho mesas, dos de ellas adap-
tadas para personas con movili-

dad reducida. También se ha dis-
puesto de una plataforma de
aparcamiento para personas con
movilidad reducida, barbacoas
de obra y se ha procedido al va-
llado perimetral de toda la zona.

Accesibilidad universal 
Juan Eugenio Ortega destacó que
“con esta remodelación cumpli-
mos con el compromiso de hacer
más accesibles nuestros entor-
nos naturales y posibilitamos
que este patrimonio, que es de to-
da la ciudadanía, pueda ser dis-
frutado por el mayor número de
personas, garantizando sus con-
diciones de accesibilidad y segu-
ridad”, ha subrayado. Por su par-
te, Pilar Martínez agradeció a la
Junta de Andalucía y al delegado
provincial la intervención “ya
que no son muchos los espacios
naturales que pueden disfrutar
las personas con movilidad redu- Antonio del Viso, Valeriano Martín, Pilar Martínez y Juan Eugenio Ortega. ENRIQUE GARCÉS

SucesosALCAUDETE | La Guardia Civil de-
tuvo el pasado día 3 de agosto
a un vecino de Alcaudete de
26 años por tráfico de drogas.
Según el instituto armado, al
detenido se le incautaron sie-
te plantas de grandes dimen-
siones de marihuana, 21 gra-
mos de cocaína, 280 gramos
de marihuana dispuesta para
su venta, 4 terminales de tele-
fonía móvil, tres básculas de
precisión y otros materiales e
instrumentos, destinados a la

venta de estupefacientes al
menudeo. En la intervención
también fueron incautados
diferentes productos de higie-
ne corporal, que  podrían ha-
ber sido utilizados para cortar
y adulterar la cocaína, incre-
mentado el riesgo para la sa-
lud de los consumidores. 

Detenido un vecino
de Alcaudete por
tráfico de drogas ALCAUDETE | El 27 de agosto, pa-

sadas las doce del mediodía,
se produjo un aparatoso in-
cendio en un vehículo que
transitaba por la calle Car-

Incendio de un coche
en la calle Carmen

men. Una dotación de bom-
beros del Parque de Alcalá la
Real  se desplazó para sofocar
las llamas que dejaron el ve-
hículo completamente calci-
nado. Afortunadamente no
hubo que lamentar desgra-
cias personales.

cida”. “El objetivo de estas actua-
ciones -dijo Ortega- es preservar
la conservación de espacios na-
turales y su diversidad ante las
amenazas derivadas de la
afluencia de público”, Pilar Mar-
tínez, observó algunas mejoras
que se podrían realizar en el futu-
ro para mejorar las posibilidades
de accesibilidad, como el incre-
mento del espacio de la plaza de
aparcamiento existente y la colo-
cación de un pasamanos para el
acceso a la zona de barbacoas.
Este paraje se encuentra en el en-
torno del Parque Natural de Sie-
rra Mágina y el proyecto ejecuta-
do se enmarca dentro de la inicia-
tiva de Prevención de afecciones
por uso público en espacios na-
turales que la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del
Territorio desarrolla en diferen-
tes espacios naturales de la pro-
vincia. 
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Me siento muy
orgulloso de
que una parte
de mi trabajo
se quede en
Alcaudete

‘‘
La Semana Santa andaluza se
llena del sello de un alcaudetense

Entrevista Juanma Pulido
Pérez

Juanma Pulido es sevillano, pero hace cuatro
años que decidió cerrar su taller en la capital
andaluza para instalarse en Alcaudete “con la
ilusión de partir de cero e iniciar un nuevo
proyecto de vida”. Su trabajo está muy repartido
por toda Andalucía y este año ha ganado el
Concurso Nacional de Escultura “Ciudad de
Alcaudete” que organiza el Ayuntamiento.

Tallista

Enrique Garcés
ALCAUDETE

J
uanma Pulido comenzó a interesar-
se por la talla y la escultura desde
muy jóven. Comenzó a trabajar de
niño en el taller de su tío y a los 17

años entró como aprendiz en el taller se-
villano de Manuel Durán. Se independi-
zó en 1997 e instaló su propio taller en Se-
villa, donde ha realizado la mayor parte
de su trabajo como restaurador y tallista
para cofradías de toda Andalucía y Le-
vante. En 2013 realizó el paso para la Co-
fradía de San Elías de Alcaudete, lo que le
permitió conocer nuestra ciudad y trasla-
dar aquí su taller.

¿Cómo le vino su vocación por la talla?

–Desde muy pequeño he sentido gran
afición por la Semana Santa y ello me
permitió acercarme a la talla y a la escul-
tura, pasando primero por el dibujo. El
marido de mi tía era tallista y comencé
como aprendiz en su taller, donde tuve
un periodo de aprendizaje muy corto. 

¿Ha tenido apoyo familiar en su decisión de de-

dicarse al arte?

-En un primer momento quise estudiar
Bellas Artes, pero no pudo ser y me de-
canté por la FP de Química. Como era mi
vocación finalmente me terminé dedi-
cando a la talla artesanal y siempre recibí
el apoyo de mi familia en esta cuestión,
porque desde siempre percibieron mi in-
terés. De hecho, cuando estuve en el ta-

ller sevillano de Manuel Durán, con 17
años, les dí clases de restauración a un
grupo de estudiantes de Bellas Artes. La
formación académica en Arte está muy
bien, pero el trabajo en el taller es funda-
mental porque realmente las cualidades
del artesano se heredan ni van en los ge-
nes, la única base del éxito es el trabajo.  

¿Cómo fue lo de venirse a Alcaudete?

-La última crisis económica se notó
mucho en las hermandades de Sevilla,
hasta el punto de que nuestro trabajo fue
considerado un lujo. Allí eramos mu-
chos tallistas los que optábamos a muy
poco trabajo. Gracias al encargo del paso
de la Cofradía de San Elías de Alcaudete
tuve la ocasión de conocer la ciudad, que
me encantó. Así que cogí un furgón e hi-
ce la apuesta de venirme hasta aquí con
la ilusión de empezar de cero.  Los co-
mienzos fueron muy duros, e incluso or-
ganicé una exposición que visitaron
muy pocas personas, pero ahora me
siento muy orgulloso de que una parte
de mi trabajo se quede en Alcaudete.

¿Qué caracteriza su trabajo?

-Mi trabajo es completamente artesa-
nal y los diseños son completamente ex-
clusivos para cada cliente desde el pri-
mer boceto. La base de mi trabajo es la ar-
tesanía, así es como lo he aprendido des-
de chico y en función de la complejidad
del trabajo, recurro a carpinteros y dora-
dos externos. 

Las cualidades
del artesano
no se heredan
ni van en los
genes, la única
base del éxito
es el trabajo
constante

¿En qué está trabajando ahora?

-En estos momentos estoy realizando
los pasos para la Cofradía de la Oración
del Huerto de Padul (Granada) y de la
prohermandad de “La Espiga” de Sevi-
lla, a los que también realizo un retablo.
Además estoy haciendo las columnas de
un retablo para Luque (Córdoba) , la cruz
de la Vera Cruz y el candelabro de la SO-
ledad de Martos, además del paso para

la Oración del Huerto de Villacarrillo Pa-
ra Alcaudete estoy trabajando en la Cruz
de Guía para la Misericordia y en el bar-
nizado del paso de la Oración del Huerto.
Ahora también, y con mi compañero Is-
rael Redondo, haremos en bronce el con-
junto escultórico de El Paso de Abraham,
con cuyo boceto hemos ganado el Con-
curso Nacional de Escultura “Ciudad de
Alcaudete”  de este año.
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FERIA REAL Incluye actividades para todos los gustos y edades además del tradicional Concurso Comarcal Hortofrutícola 

Redacción

ALCAUDETE |Después de unos días
de preferia, marcados por las
competiciones deportivas, el
próximo 13 de septiembre darán
comienzo los actos de la Feria Re-
al de Alcaudete 2018. A las 21 ho-
ras del 13 de septiembre tendrá
lugar la Antigua y Tradicional Ca-
balgata de Gigantes y Cabezu-
dos, que acompañados por la
Banda Municipal de Música, re-
correrán las calles de la ciudad,
desde la Plaza 28 de Febrero has-
ta el Parque de la Fuensanta,
anunciando el inicio de la Feria
2018 y la inminente proclama-
ción del Pregón, que tendrá lugar
a las 22 horas en La Rosaleda, y
que en esta ocasión será decla-
mado por Claudina Jiménez Ma-
ta. En el acto también será pre-
sentado el cartel de Feria de 2018,
que es obra de la artista Ana Vi-
llén Bermúdez.  A la finalización
del Pregón, será el momento de
la inauguración de la ilumina-
ción de la Feria y del primer con-
cierto de Feria que estará  cargo
de la Orquesta Show “Akelarre”,
que presentarán su nueva gira. 

Preparados para disfrutar la Feria 
Día de las asociaciones
El viernes 14 será el día dedicado
a las asociaciones y comenzará
con un nuevo desfile de Gigantes
y Cabezudos a las 12:30 horas, es-
ta vez desde la calle Llana hasta
la plaza 28 de Febrero. A las cua-
tro de la tarde se abrirán los es-
tands y las exposiciones de las si-
guientes asociaciones en el re-
cinto de casetas de feria del par-
que infantil:  Asociación de Muje-
res Flor de Espliego, Asociación
Centinela para la Defensa del Pa-
trimonio Histórico, Asociación
Artesana de Los Cabezudos, Aso-
ciación de Vecinos y Vecinas Zai-
de, Asociación de Vecinas y Veci-
nas San Antón y la Asociación de
Mujeres A. C. Alcubilla. A partir
de las 23 horas regresará la músi-
ca en direco con las actuaciones
de Cuarteto Da Vinchi y la Or-
questa Blanco y Negro en la Case-
ta V Centenario.
El sábado día 15, por la mañana
se celebrará el Trofeo de Feria Ve-
teranos 2018 y por la atrde, en el
recinto ferial, un pasacalles in-
fantil titulado “Los dibus de la te-
le”.  A las 17:30 habrá un espectá-

culo infantil titulado “Dreams
Works Trolls”, en el parquie in-
fantil del recinto ferial. Tras kla
cuestación de la Asociación Con-
tra el Cáncer seguirá el baile con
el Cuarteto Da Vinchi y la Orques-
ta Internacional Amadeus que
animarán la noche.  El domingo
a las 18 horas habrá una exhibi-
ción de kárate en las casetas de
feria, y a las 21 horas la inaugura-
ción del Concurso Comarcal Hor-
tofrutícola en La Rosaleda, con
una exposición abierta hasta las
24 horas del día 17. Esa noche se-
rá el concierto de la Orquesta
“Tentación” y del dj Kokodrilo en
la Caseta V Centenario.   

Homenaje a los mayores
El lunes 18 a las 20:30 será el reco-
nocimiento a los vecinos que
cumplen 65 años, en los salones
El Torero, y a las 23 horas la actua-
ción de la Orquesta Vintash, que
presenta su último trabajo
“Show and disco tour”. A las
23:30 horas, en La Rosaleda, se
procederá a la entrega de pre-
mios del Concurso Hortofrutíco-
la y la posterior subasta.

Redacción

ALCAUDETE |Sobre Claudina Jiménez Mata ha recaído
este año el honor de proclamar el Pregón de la Feria
de Alcaudete, algo que reconoce le llena de alegría y
emoción.  Claudina Mata, como le gusta ser recono-
cida, es periodista y diseñadora de moda. Como ella
misma recuerda, se ha criado entre retales, máqui-
nas de coser y agujas del taller de costura de su ma-
dre, donde comenzó diseñando y creando vestidos
para sus muñecas.  Estudió Bellas Artes en Granada
y terminó la carrera en Inglaterra. Ha sido reportera
para Canal Sur y Canal Extremadura y en su haber
cuenta con el  premio Nacional de Moda 2012, pre-
mio PRENAMO a la excelencia empresarial de MO-
DA 2015, Dedal de Oro 2015 y el Premio Mujer Em-
prendedora 2017 del Ayuntamiento de Alcaudete.

Un pregón con hondo
sabor alcaudetense
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Las elecciones
no se ganan
en unos pocos
meses, si no
con el trabajo
diario y
continuado de
muchos años 

‘‘

‘Las personas son el eje central de la
gestión realizada desde el Ayuntamiento’

Entrevista Valeriano Martín
Cano

El alcalde de Alcaudete asume con
tranquilidad el nuevo curso político que
representa la recta final de la actual
legislatura. Asegura que todos los proyectos
realizados en la localidad “no responden a
ningún interés partidista si no al consenso y
al interés general de las personas”. Alcalde de Alcaudete

Enrique Garcés
ALCAUDETE

V
aleriano Martín asegura que
desde el primer día de la legisla-
tura, toda la Corporación está
trabajando “a un ritmo muy al-

to” y por eso asegura que no tienen nin-
gún plan especial para estos últimos me-
ses de legislatura. Durante su mandato
Alcaudete está experimentando una pro-
funda remodelación “y espera seguir
así”, dice, “incluso dejando proyectos en
los cajones para la corporación que salga
de las urnas el próximo mes de mayo”.  

¿Cómo afronta la recta final de la legisla-

tura? 

–Con mucha tranquilidad y mucho
trabajo, como desde el primer día. Las
elecciones no se ganan en unos pocos
meses, si no con muchos años de trabajo
diario. Desde el equipo de gobierno no
tenemos ningún plan especial de cara a
las próximas elecciones, excepto conti-
nuar trabajando a pleno rendimiento co-
mo venimos haciendo desde el primer
momento que llegamos al Ayuntamien-
to. En estos momentos tenemos muchos
proyectos en marcha y ninguno de ellos
responde a ningún interés partidista.
Son todos proyectos de consenso, que
surgen del interés general en mejorar la
calidad de vida de los vecinos y vecinas
de Alcaudete.

De los proyectos realizados ¿Podría desta-

car alguno en especial?

-Es complicado destacar alguno. To-
dos son igualmente importantes. Tal vez
destacaría la profunda transformación
de las aldeas pedáneas que forman parte
de Alcaudete, y que está resultando fun-
damental para su desarrollo. Todos los
vecinos merecemos las mismas atencio-
nes y en el último año hemos hecho un
gran esfuerzo en  Los Noguerones, Saba-
riego y La Bobadilla sobre todo. En Al-
caudete ya hemos adjudicado los traba-
jos de electricidad para la reforma del
Parque de la Fuensanta, que queremos
convertir en un referente de Parque Ur-
bano en Andalucía. Este proyecto, por su
inversión, es muy ambicioso y debemos
hacerlo por partes. Ya hemos inaugura-
do la Rosaleda y ahora toca la reforma de
la Caseta del V Centenario, que dotare-
mos de nuevos servicios y cuyo kiosco
nos llevaremos fuera para hacer uno

nuevo junto al nuevo parque infantil,
que permitirá a los padres controlar a
sus hijos mientras disfrutan de un refres-
co.  También vamos a transformar el Pa-
tio Andalúz, que entendemos es una zo-
na infrautilizada, y todo ello mantenien-
do la seña de identidad de nuestro pue-
blo. Queremos que el Parque sea “un
sueño alcaudetense”. 

¿Hay también apuestas por el desarrollo

económico? 

- No puede ser de otra manera. EL futu-
ro de la ciudad pasa por el apoyo a su te-
jido industrial tratando de dar facilida-
des que complementen la actividad de
las industrias que generan puestos de
trabajo en el municipio para no quedar-
nos atrás. También apoyamos a los agri-
cultores, las almazaras y las cooperati-
vas, además de a los pequeños comer-
ciantes y a los autónomos con ayudas a
fondo perdido para la modernización de
sus instalaciones. 

¿Qué asignaturas pendientes le quedan?

-Tenemos un problema muy importan-
te de aparcamiento en el centro urbano.
También creemos que el entorno del cas-
co histórico tiene mayores posibilidades
de desarrollo, sobre todo en el entorno
de Santa María y el Castillo, cuyos acce-
sos debemos mejorar, así como mejorar
su embellecimiento y puesta en valor, al-
go que redundará en una mejora de la
oferta turística y de los servicios hostele-
ros en el entorno del casco histórico.

¿Cuál considera el mayor logro?

-Precisamente si hoy podemos acometer
todos los proyectos de inversión que te-
nemos en marcha es gracias a que somos
un Ayuntamiento sin deudas. Hemos sa-
neado las cuentas municipales después
de llegar a acumular una deuda de 1,5
millones de euros.  Todos los proyectos
los hemos realizado sin necesidad de en-
deudarnos, sólo optimizando nuestros
recursos y sin subir los impuestos, que
llevan congelados varios años, excepto
la tasa de agua que ha subido por la
puesta en marcha de la depuradora. El
resto de tasas las hemos bajado (IBI y Ve-
hículos), hemos suprimido la tasa de es-
caparates y, si es posible, quitaremos el
próximo año la de canalones, por el ver-
tido de aguas pluviales.  ■ Valeriano Martín prioriza el bienestar de los vecinos y la mejora de los barrios . ENRIQUE GARCÉS

Ninguno de los
proyectos que
hemos
realizado
responde a
ningún interés
partidista.
Todos son de
interés
general para
mejorar la
calidad de
vida de los
vecinos
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Pedanías| La Bobadilla

FERIA Los vecinos vivieron con intensidad la Feria que se desarrolló hasta el domingo 2 de septiembre

La Bobadilla celebró su Feria con una amplia
oferta de actividades para todos los gustos
Redacción

ALCAUDETE | La pedanía alcaude-
tense de La Bobadilla celebró en-
tre el jueves 30 de agosto y el do-
mingo 2 de septiembre  sus tradi-
cionales fiestas populares, con
una amplia agenda de activida-
des ideada para todos los gustos.
Así, el  miércoles 29 de agosto, en
el recinto ferial, se conmemora el
Día del Niño con precios reduci-
dos en todas las atracciones de
Feria. Las actividades lúdicas co-
menzaron a mediodía con la Fe-
ria de Día que incluyó una cata de
cerveza y vinos de la provincia
para, a partir de las tres de la tar-
de, dar paso al concurso de sevi-
llanas. A las ocho de la tarde tuvo
lugar un partido de fútbol sala  de
la categoría senior y a las nueve y
media se procediò  a la inaugura-
ción oficial de la feria, con una
charla sobre el “Agua como mo-
tor de desarrollo”. A medianoche
se celebró la primera de las gran-
des verbenas de feria  que en esta

ocasión estuvo amenizada por la
orquesta “Pekado”. 

Pregón y verbena
El jueves día 30, durante la Feria
de Día habo actuaciones de co-
pla con sorpresas en la Caseta
Municipal “Chova”. A las diez de
la noche se pronunció el Pregón,
un honor que este este año reca-
yó en Víctor Padilla, “un bobadi-
llero por el mundo”. A continua-
ción fue la elección de la Miss y
Mister de las Fiestas 2018. A partir
de las once de la noche comenzó
la verbena que estuvo ameniza-
da por el “Cuarteto Revoluxion” y
a partir de las 02:30 de la madru-
gada  se produjo la actuación es-
telar de la joven orquesta “La Fa-
rándula”.
El viernes día 31 de agosto, du-
rante la Feria de Día se celebró la
“Fiesta del Agua” con atraccio-
nes acuáticas para todos los pú-
blicos. A las diez y media de la no-
che habo discoteca infantil con el

Redacción

ALCAUDETE | El patio de los cole-
gios de La Bobadilla acogió el
pasado 19 de agosto la repre-
sentación de la obra “La espo-
sa del señor Conejo y otras lo-
curas”, de la autora local y co-
laboradora de Vivir Alcaude-
te, Felisa Moreno Ortega. 

La representación corrió a
cargo del grupo de teatro local
‘Imperium’, que ya ha  puesto
en escena esta obra con gran
éxito. 

SEMANA CULTURAL 

Alboronía trajo la
obra ‘La mujer del
señor Conejo y otras
locuras’Redacción

ALCAUDETE | El pasado 29 de
agosto, el vicepresidente y
consejero de Presidencia,
Administración Local y Me-
moria Democrática de la
Junta de Andalucía, Manuel
Jiménez Barrios, hizo entre-
ga en Granada de las nuevas
furgonetas a 38 municipios
jienenses menores de 20.000
habitantes. La Bobadilla se
beneficiará de la nueva fur-
goneta modelo Dacia Dok-
ker Ambiance.

CAMPAÑA DE LA JUNTA 

Un nuevo vehículo
prestará servicio en
la pedanía

show de “Las Chulis” y a media-
noche la actuación estelar de la
orquesta internacional “Ama-
deus”.

Fiesta de la espuma
El sábado día 1 de septiembre, y
con motivo de la feria, se llevó a
cabo  una concentración de mo-
teros junto a la Casa del Pueblo,
cuyos participantes se sumaron
poco más tarde a la  fiesta de la es-
puma que se celebró durante en
la Feria de Día. A las siete de la
tarde tuvo lugar la tradicional ca-
rrera de cintas.  Ya de noche, pa-
sadas las  diez y media, se realizó
la entrega de trofeos a los vence-
dores en las diferentes pruebas
deportivas y concursos realiza-
dos durante los días de pre feria y
de feria. Para finalizar, los inten-
sos días festivos, a la mediano-
che del domingo tuvo lugar la ac-
tuación estelar de la orquesta
“Vintash”, que hizo las delicias
de todos los presentes. 

Jóvenes y mayores disfrutaron del buen ambiente festivo de la Feria de Día. VIVIR
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FUENSANTA Los actos religiosos y La Velada centraron la actividad en Honor de Nuestra Señora de La Fuensanta

Los jóvenes de Alcaudete mostraron
su devoción a la Virgen de la Fuensanta

Redacción

ALCAUDETE |Entre los días 6 y 14 de
agosto, los fieles alcaudetenses
ofrecieron una Novena a Nuestra
Señora de la Fuensanta, en la
que se vivieron algunos momen-
tos emotivos como el homenaje
que la Cofradía ofreció a María
González de la Torre , por su vida
d e entrega y entusiasmo a favor
de los enfermos y los más necesi-
tados. También destacó durante
la Novena, el Encuentro con la
Agrupación de Cofradías, con
motivo de su 75 Aniversario y que
precedió al encuntro con los de-
votos de la Comarca de la Sierra
Sur de Jaén. También se ofreció
una Misa por el alma de los sante-
ros Adolfo Arjona Jiménez, Fuen-
santa Zamora Olmedoy Vicente
Mora Rubioasí como el XIX Pre-
gón, que este año pronunció Ber-
nardo Santiago García Jiménez
en la propia explanada del San-
tuario. Unos actos previos a La

Velada que culminaron con el
concierto de la Banda Municipal
en las puertas del Santuarioy la
celebración del Dïa del Emigran-
te, con la ofrenda floral que reali-
zó la asociación de mujeres “El
Sabariego”. 

La Velada
El día 14, previo a la celebración
de la festividad de la Virgen, los
jóvenes se concentraron con las
carrozas ante la iglesia de Santa
María para iniciar su peregrina-
ción hasta el Santuario, que este
año permitió por primera vez,
que las carrozas pasaran frente a
la imagen de la Fuensanta a las
puertas de su templo.  Con la lle-
gada de las 13 carrozas partici-
pantes de este año se procedió a
la tradicional ofrenda con la que
los jóvenes muestran su cariño y
devoción a la Patrona de la Ciu-
dad y en la que se repartieron los
siguientes premios: Premio a la

Los grupos de jóvenes presentaron sus ofrendas a NUestra Señora de la Fuensanta. FOTOS: JULIÁN AMARO

Ofrenda más emotiva la ganó la
carroza número 8 “Entre olivares
tu aroma Fuensanta dejas”. El
premio al mejor ambiente fue pa-
ra la carroza número 10 con el te-
ma “Al compás de nuestro cajón
peregrinamos a tu celebración”.
Los premios a las mejores carro-
zas quedaron repartidos de la si-
guiente manera: Primer Premio a
la carroza número 3  “Hacia tí ha-
go un camino de sueños” , Se-
gundo Premio a la carroza 8, Ter-
cer Premio a la carroza número
10, Cuarto Premio a la carroza nú-
mero 1 “Los carroza”, Quinto Pre-
mio a la carroza numero 4 “Su-
mergidos en tu blanca mirada” y
Sexto Premio a la carroza núme-
ro 2 con el lema “Villa Fuensan-
ta”.  Al día siguiente se celebró la
tardicional Misa del ALba a las
7:30 horas con gran afluencia de
fieles y cofrades.  La fiesta conti-
nuó por la tarde con el baile de la
Tercera Edad.



CONGRESO Alcaudete acogerá el I Congreso Nacional de la Orden Militar de Calatrava en la Edad Media

Epicentro y referente nacional
sobre la Orden de Calatrava
JORNADAS___A las jornadas formativas y de investigación histórica, que se celebrarán el 26 y 27
de octubre, asistirán expertos de diferentes universidades españolas y portuguesas

Redacción

ALCAUDETE | La Concejalía de
Turismo y Patrimonio del
Ayuntamiento de Alcaudete
organiza el I Congreso Nacio-
nal de la Orden Militar de Ca-
latrava en la Edad Media que
se celebrará los próximos dí-
as 26 y 27 de octubre en la ciu-
dad y que pondrá nuestra lo-
calidad y Castillo Calatravo
en el mapa educativo, con
unas jornadas formativas y de
investigación histórica muy
completas, a las que se espera
asistan expertos, doctores y
catedráticos de historia me-
dieval de diversas universida-
des españolas y portuguesas.

Tierra de frontera
La Orden de Calatrava tuvo
una importancia capital en el
proceso de conquista y en la
defensa de las fronteras de
Castilla durante la Edad Me-
dia. Además de su función
guerrera, hemos de tener en
cuenta la existencia de toda
una serie de elementos aso-
ciados a la misma, que llevan
a plantear su influencia en
otros aspectos, tanto relacio-
nados con la propia organiza-
ción del reino, como con la
economía global del mismo y,
a menor escala, con la forma

interna de organización y las
influencias en la sociedad in-
mediatamente cercana a la
misma, entre otros.

Alcaudete perteneció a la
Orden de Calatrava durante
buena parte del siglo XIII,
siendo la misma la que cons-
truye el Castillo Calatravo de
Alcaudete y refuerzas sus sis-
temas defensivos y murallas.
Posteriormente, ya en el siglo
XIV, si bien se pierde la pose-
sión de esta encomienda, per-
manece la presencia de la Or-
den el municipio en una nue-
va, la de Fuente del Moral, y
mantiene rentas provenien-
tes de la villa.

Apuesta decidida
Por todo ello, desde el Ayun-
tamiento de Alcaudete se está
realizando una decidida
apuesta enfocada a recuperar
el legado calatravo de la villa,
tanto en sus aspectos patri-
moniales como en lo relativo
a la historia de la Orden en ge-
neral y particularmente en
Alcaudete. 

La misma, entre otras ini-
ciativas se plasma ahora en la
realización del Primer Con-
greso Nacional sobre la Orden
Militar de Calatrava en la
Edad Media

Trece calles
se benefician
de una capa
de pavimento

ALCAUDETE | El pasado lunes día
27 de agosto comenzaron los
trabajos de asfaltado en trece
calles del municipio, que en es-
ta ocasión se extenderán a tres
parcelas del casco urbano, tal y
como se recogió  en el proyecto
“Plan Asfáltico de Alcaudete,
2018”. Estas obras, cuyo coste
será de más de 100.000  euros,
están siendo realizadas por la
empresa Hormigones Asfálti-
cos Andaluces S.A. y su plazo
de ejecución es de un mes.
Las actuaciones que se están re-
alizando contemplan la pavi-
mentación de las vías  con mez-
cla bituminosa en caliente, con
un espesor medio de cinco cen-
tímetros. 

Calles beneficiadas
Las calles que serán objeto de
intervención en esta campaña
son las siguientes: Calle Naci-
miento, Calle Anunciación, Ca-
lle Mirasierra, Calle Santa Ma-
ría, Calle Estrella de Oriente, 
Calle San Marcos, Calle Bego-
ña, Calle Rosa, Calle Azalea,
Plaza Los Lilos, Calle Tulipán,
Calle Cañada de la Sierra y Ca-
mino Cañada de la Sierra. De
forma extraordinaria, el plan de
asfaltado también contempla la
actuación en tres parcelas del
casco urbano: Parcela Referen-
cia Catastral 5107002VG0650N, 
Parcela Referencia Catastral
5107018VG0650N y Parcela con
Referencia Catastral
5107001VG0650N. La operación
de asfaltado se verá comple-
mentada con la creación de
nuevos badenes.

PLAN DE ASFALTAD0

■ ■ EL congreso contará con
ponencias de los mayores
expertos en la materia como los
catedráticos y profesores Carlos
de Ayala Martínez, Santiago
Palacios Ontalva y Javier
Albarrán Iruela, de la
Universidad Autónoma de
Madrid, Francisco Ruíz Gómez,
Raquel Torres Jiménez,
Milagros Plaza Pedroche,

Antonio de Juan García, y Jesús
Molero García de la Universidad
de Castilla La Mancha, el doctor
Luis Felipe Oliveira, de la
Universidad portuguesa de El
Algarve, Alberto García Porras
de la Universidad de Granada,
Juan Carlos Castillo
Armenteros, de la Universidad
de Jaén y Miguel Ángel Hervás
Herrera, arqueólogo

responsable del Parque
Arqueológico de Calatrava La
Vieja, en Ciudad Real. Las
personas interesadas en asistir
deberán rellenar y enviar al
Ayuntamiento su ficha de
inscripción antes del día 15 de
octubre de 2018, y el
justificante del ingreso
correspondiente al importe de
la inscripción.

Gran elenco de expertos en la Edad Media

La Orden Militar de Calatrava construyó el castillo de Alcaudete en el Siglo XIII .  VIVIR
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Redacción
JAÉN

E
l programa Historia y Aventura en
Jaén paraíso interior, que organiza
la Diputación con la colaboración
de la Junta de Andalucía y diferentes

ayuntamientos de la provincia de Jaén, in-
cluirá durante el último cuatrimestre de
2018 un total de 54 actividades ligadas a al-
gunos de los enclaves históricos que con-
forman la Ruta de los Castillos y las Bata-
llas y el Viaje al tiempo de los Iberos. El vi-
cepresidente segundo y diputado de Pro-
moción y Turismo, Manuel Fernández, su-
braya que con la puesta en marcha de este
programa, que se desarrolla durante prác-
ticamente todo el año, “logramos diseñar
una completísima agenda para el turismo

cultural en nuestra provincia a través de
dos productos que permiten complemen-
tar la oferta tradicional de naturaleza y Re-
nacimiento de nuestra provincia, bien
dando nuevos motivos para viajar a Jaén o
para prolongar la estancia”. 

Manuel Fernández, quien pone el énfa-
sis sobre el hecho de que “la mayoría de
esas actividades son gratuitas y se celebran
en lugares únicos de la provincia de Jaén”,
destaca que entre las propuestas previstas
para estos cuatro últimos meses de 2018 se
encuentra “una de las principales noveda-
des de este año, las actividades especiales
con motivo del equinoccio de otoño que se
desarrollarán tanto en Puente Tablas como
en la Cueva de la Lobera en Castellar los dí-
as 22 y 23 de septiembre”.

‘Historia y Aventura’ prevé 54
actividades en el último trimestre

Dos de las actividades celebradas en el marco del programa en enclaves de especial singularidad.

PROGRAMACIÓN La mayoría de carácter gratuito y en lugares emblemáticos de la provincia

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL___ Se trata de propuestas ligadas a

algunos de los enclaves históricos que conforman la Ruta de los Castillos y

las Batallas y el Viaje al tiempo de los Iberos en la provincia jiennense.

Provincia de Jaén

DONACIONES

VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Visita  a Jaén en pleno mes de agosto

Redacción

JAÉN | La vicepresidenta del
Gobierno y ministra de la Pre-
sidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad, Carmen
Calvo, ha destacado en su vi-
sita a Jaén de este mes de
agosto la "singularidad" del

Museo Íbero de Jaén, "uno de
los grandes museos de Espa-
ña", al tiempo que ha señala-
do "la disposición a cooperar"
con respecto a piezas de los
fondos estatales.

Así lo ha puesto de relieve
después de visitar el citado es-

pacio cultural inaugurado el
pasado 11 diciembre, aunque
de forma parcial con la expo-
sición temporal 'La Dama, el
Príncipe, el Héroe y la Diosa'.

La ha conocido de la mano
de Manuel Molinos y Arturo
Ruiz, del Instituto Universita-
rio de Investigación en Ar-
queología Ibérica, en un reco-
rrido en el que también han
participado, entre otros, la
consejera de Igualdad y Políti-
cas Sociales, María José Sán-
chez Rubio; el presidente de
la Diputación, Francisco Re-

yes; la subdelegada del Go-
bierno, Catalina Madueño; la
delegada de la Junta, Ana Co-
bo, y el alcalde accidental de

la capital, Manuel Bonilla.
"Animo a que todos el mun-

do venga a Jaén a disfrutar de
este museo absolutamente

singular, uno de los grandes
museos de España que aporta
la cultura andaluza", ha dicho
Calvo no sin valorar esta "pro-
puesta de arte íbero desde los
estupendos yacimientos que
tiene Jaén y desde Andalucía
al conjunto de la potencia cul-
tural que es España en el
mundo".

La vicepresidenta ha felici-
tado a la Junta por su "esfuer-
zo importante por la cultura y
por Jaén" y ha agradecido "la
iniciativa cívica que está en el
origen de esta realidad".

El Gobierno, dispuesto a
colaborar con fondos
para el Museo Íbero

■ El programa Historia y Aventura surgió el
pasado año, con motivo del 20 aniversario
de la marca turística promocional
jiennense, “como forma de reunir en una
única oferta turística potente el tradicional
plan de animación de la Ruta de los
Castillos y las Batallas y Escápate al tiempo
de los Iberos”, según Manuel Fernández,
que incide en que es “una oferta unificada
que se ha decidido mantener en 2018
reforzando esta opción de una
presentación global de estos grandes
programas de promoción turística”.

Vigésimo aniversario de una
marca turística consolidada

Paraíso Interior
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INFRAESTRUCTUERAS  

29 nuevas cintas transportadoras para
centros de acopio de escombros
La Diputación Provincial ha instalado a lo largo del pasado mes
de julio un total de 29 cintas transportadoras para mejorar la
gestión que se ofrece en diferentes puntos de acopio de residuos
de la construcción y la demolición (RCDs) repartidos por toda la
provincia. Con la incorporación de este equipamiento, en el que
la Administración provincial ha invertido 165.770 euros, se faci-
lita el depósito de estos escombros de obra y se optimiza el fun-
cionamiento de estas instalaciones.

Visita de las autoridades el museo.

REDACCIÓN | El Centro de Transfusión Sanguínea (CTS) de Jaén
ha programado durante este el mes de septiembre un total
de 40 salidas para conseguir donaciones colectivas de san-
gre en distintas localidades jiennenses.  Las bolsas de hemo-
derivados obtenidas permitirán abastecer a los hospitales
públicos de este elemento fundamental para llevar a cabo su
actividad quirúrgica.

PREVISIONES DEL CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

40 salidas en septiembre
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El equipo cadete del AD Veteranos se proclamó campeón en su categoría. VIVIR

vivir SEPTIEMBRE DE 2018

Deportes  |

Los cadetes e infantiles del Veteranos,
campeones y subcampeones del torneo

Redacción

ALCAUDETE | El CD Veteranos Al-
caudete participó con sus
equipos de las categorías
Benjamín, Alevín, Infantil y
Cadete en el III Memorial Ma-
nuel Castillo “Maki” que se
celebró el último fin de sema-
na de agosto en la vecina lo-
calidad de Castillo de Locu-
bín. El torneo que se desarro-
llo durante dos días, combinó
la práctica deportiva con la
convivencia entre los jugado-
res y sus familias en el Naci-
miento del río San Juan.
En cuanto a lo deportivo des-
tacaron las actuaciones de los
equipos Infantil y Cadete del
CD Veteranos de Alcaudete,

que se proclamaron subcam-
peones y campeones en sus
respectivas categorías. Ade-
más, el jugador de los infanti-
les, Adrián Moreno Burgos,
fue designado como “mejor
jugador de su categoría”.
Trescientos niños, de siete
clubes de la provincia, parti-
ciparon en el III Memorial Ma-
nuel Castillo “Maki” que se
disputó en el campo de fútbol
“El Pedregal” de Castillo de
Locubín. Fue un fin de sema-
na intenso que comenzó el sá-
bado a las diez de la mañana
con la celebración del torneo
en categorías Benjamín y Ale-
vín. En la categoría Benjamín
los participantes fueron los

FÚTBOL Siete clubes de fútbol y 300 jugadores participaron en el III Memorial Manuel Castillo “Maki” en Castillo de Locubín

equipos AD Veteranos Alcau-
dete, At. Jaén, A.D. Castillo y
Peña Deportiva Jiennense. El
ganador del torneo benjamín
fue el At. Jaén. En categoría
Alevín participaron el Linares
Deportivo A, Linares deporti-
vo B, CD. Hispania, At. Jaén,
A.D. Castillo y Adv. Alcaude-
te. que ganó el Linares A. 

Convivencia
A continuación, los equipos
participantes fueron invita-
dos a comer en el Nacimiento
del Río San Juan. Tras la comi-
da se continuó con el torneo.
En este caso fueron los vetera-
nos, amigos todos de “Maki”,
quienes nos ofrecieron un

emotivo partido de fútbol con
el recuerdo del jugador del CD
Castillo siempre presente. El
partido fue disputado por los
amigos de “Maki” de Castillo
y Valdepeñas, que entregaron
un ramo de rosas a los padres
del homenajeado. 
El domingo tuvo lugar el tor-
neo de categorías Infantil y
Cadete En categoría infantil
participaron ADV Alcaudete,
Peña Deportiva Jiennense, Al-
calá Enjoy y AD. Castillo.
Siendo el ganador El Alcalá y
segundo el AD Veteranos Al-
caudete. En Categoría Cadete,
los ganadores fueron el equi-
po de Alcaudete y en segundo
lugar el A.D. Castillo.

El equipo infantil quedó sub campeón y Adrián Moreno fue reconocido mejor jugador de su categoría. VIVIR



Jueves 13 | Feria
21:00 h| Desfile de la
Antigua y Tradicional
Cabalgata de los Gigantes y
Cabezudos, acompañados
por la Banda Municipal de
Música de Alcaudete.
Itinerario: Plaza 28 de
Febrero, El Carmen, Ctra. de
Córdoba, Avda. Andalucía y
Parque de la  Fuensanta. 
■ Salida Plaza 28 Febrero

22:00h| Pregón. A cargo de
Claudina Jiménez Mata.
■ La Rosaleda

24:00h| Inauguración de la
iluminación de Feria.
■ Real de la  Feria

24:30h| Orquesta Show
“Akelarre”.
■ Caseta V Centenario 

Viernes 14 | Día de las
Asociaciones

12:30h| Desfile de la
Antigua y Tradicional
Cabalgata de los Gigantes y
Cabezudos, acompañados
por la Banda Municipal de
Música de Alcaudete.
Itinerario: Llana, Pilarejo,
Plaza de la Constitución,
Camino Bermejo, San
Antón, Angustias, Llana, a
la Plaza 28 de Febrero.
■ Salida desde la calle Llana

16:00h| Stand y
exposiciones de las
asociaciones: Asociación de
Mujeres Flor de Espliego,
Asociación Centinela para
la Defensa del Patrimonio
Histórico,  Asociación
Artesana de Los Cabezudos,
Asociación de Vecinos y
Vecinas Zaide, Asociación
de Vecinas y Vecinas San
Antón, Asociación de
Mujeres A. C. Alcubilla
■ Recinto de Casetas Feria 

23:00h| Concierto del
Cuarteto “Da Vinchi”.
24:00h| Orquesta “Blanco y
Negro”.
■ Caseta V Centenario

Sábado 15 | Feria

11:00 h| Trofeo de Feria 2018
de Fútbol AD Veteranos. 
■ Estadio Municipal

17:00 h| Pasacalles Infantil.
“Los Dibus de la tele”. 
■ Recinto Ferial

17:30 h| Espectáculo
Infantil “Dream Works
Trolls”. 
■ Parque Infantil Recinto Ferial

18:30 h| Cuestación de la
Asociación Española
Contra el Cáncer. 
■ Frente Peña Cultural

22:30 h| Cuarteto ‘Da
Vinchi’. 
■ Caseta V Centenario

23:30 h| Actuación
Orquesta Internacional
“Amadeus”. 
■ Caseta V Centenario

Domingo 16 | Feria

18:00h| Exhibición de
Karate. A cargo del Club
Sotocán Alcaudete.

■ Recinto Ferial. Casetas de Feria

21:00 h| Recepción de
autoridades. Pasacalles por
el Real de la Feria
acompañados de la Banda
de Música Municipal. 

21:30 h| Inauguración del
Concurso Comarcal
Hortofrutícola. La
exposición permanecerá
abierta hasta las 24 horas
del 17 de septiembre. 

24:00 h| Actuación de la
Orquesta “La Tentación”.
Tour “NXO”.
Actuación espacial del dj
“Kokodrilo” con el show
“Mucho más que un dj”.  
■ Caseta V Centenario

Lunes 17 | Día de los
Mayores 

20:30h| Reconocimiento a
las personas que cumplen
65 años.  
■ Salones El Torero

23:00 h| Actuación estelar
de la “Orquesta Vintash”
con su espectáculo “Show
and disco tour”. 
■ Caseta V Centenario

23:30 h| Entrega de premios
del Concurso Comarcal
Hortofrutícola.  
■ La Rosaleda

24:00 h| Subasta de la fruta
participante en el Concurso
Comarcal Hortofrutícola. 
■ La Rosaleda

Todo el día| Las atracciones
de Feria tendrán precios
populares. 

Agenda |
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Finalizados los cursos de Marketing Digital y Hostelería
PROGRAMA En el marco del Plan de Empleo de la Provincia de Jaén

Redacción

ALCAUDETE | Ochenta y tres
alumnos finalizan las accio-
nes formativas financiadas
por Diputación de Jaén y el
Ayuntamiento de Alcaudete
en los cursos de Marketing Di-
gital y Hostelería.
El Ayuntamiento de Alcaude-
te recibió de la Diputación de
Jaén la cantidad de 4.000€
para llevar a cabo el denomi-
nado “Proyecto para la mejo-
ra de la cualificación y pre-
sencia en internet de las
Pymes alcaudetenses”, co-
rrespondiente a las subven-
ciones que concede este orga-
nismos para la realización de
proyectos en el marco del
Plan de Empleo de la Provin-

cia de Jaén. El presupuesto to-
tal asciende a 5.000 euros,
asumiendo el Ayuntamiento
la parte no subvencionada.

Siete acciones formativas
El desarrollo de este proyecto
ha supuesto la impartición de
siete acciones formativas diri-
gidas, principalmente, a des-
empleados del municipio. Po-
demos distinguir dos ramas:
Hostelería: donde se han im-
partido los cursos de Camare-
ro, Ayudante de Cocina y Cata
de Vinos, Sumiller y Maridaje.
Por otra parte tenemos los re-
lacionados con marketing di-
gital y redes sociales que han
sido: Básico de Marketing Di-
gital, Básico de Redes Socia-

les, Facebook para Empresas
y Facebook Ads.
El balance de estos cursos ha
sido muy positivo, se recibie-
ron casi 300 solicitudes, que
acabaron materializadas en
107 alumnos, de los que fina-
lizaron 83. Esto significa que
el 78% de las personas que
iniciaron las acciones forma-
tivas han obtenido su certifi-
cado de asistencia. Según el
Ayuntamiento, hay constan-
cia de que un número signifi-
cativo de personas ha encon-
trado trabajo gracias a la for-
mación recibida. El Ayunta-
miento de Alcaudete ya pre-
para un nuevo proyecto para
acogerse de nuevo a estas
ayudas.



Septiembre de 2018

la contra
Alcaudete 
imaginado

Aquella alacena olía raro, un olor que traspasaba las
sábanas de invierno que allí se guardaban, y que
no parecía ser de este mundo. Mi casa era una más

de las que se alineaban lo largo de la calle Campiña, esa vía
que nace en la plaza del Ayuntamiento y termina junto a la
imponente iglesia de San Pedro. Si me subía a la azotea po-
día ver el castillo, por aquel entonces tan abandonado que
solo servía para que los chiquillos nos retáramos a ser hom-
bres y perdiéramos el miedo entre las paredes de la torre del
homenaje. Por lo demás, era una casa anónima con una
alacena que olía raro. Y con dos niños que jugaban a descu-
brir misterios en las largas siestas de agosto. Carmelo, mi
hermano, decía que el olor venía de algún bicho muerto,
quizás el gato negro que desapareció la tarde del Viernes
Santo; pero por más que rebuscamos entre las sábanas y las
mantas, no hallamos rastro de cadáver felino. Jugando, mi
hermano me lanzó contra un lateral y algo cedió bajo mi
cuerpo. Caí en otra estancia, más húmeda y fría aún; la os-
curidad no me permitía ver nada, hasta que Carmelo en-
contró un viejo interruptor que encendió una bombilla co-
chambrosa.  Lo que descubrimos no fue el cadáver de un
gato sino el de una persona. No eran unos huesos descarna-
dos ni un cuerpo en putrefacción; más bien parecía una
momia marchita. Conservaba una piel verdosa que se aso-
maba a sus manos y a su rostro, el resto del cuerpo estaba
cubierto por ropa anticuada. Tumbado en un catre, parecía
observar un firmamento falso que había pintado en el techo
de la pequeña habitación. No faltaba en la misma una me-
sa y varias sillas, así como algunos utensilios de cocina. Pa-
recían salidos de otro tiempo, un tiempo agrisado en el que
los colores estuvieran prohibidos. En el cajón de la mesa,
envuelta en un paño de cocina que casi se deshizo en mis
manos, había una pistola. El tacto frío del arma me descon-
certó. Carmelo quería salir y contárselo todo a mamá. Fue
entonces cuando se me ocurrió la idea de gastarle una bro-
ma. Le pedí que se quedara allí, le dije que si era un hombre
aguantaría unos minutos a solas, hasta que yo volviera con
ayuda. No se debería apelar a la hombría de un chico de
quince años, es algo de lo que me arrepiento cada día. A
mamá no pareció extrañarle la historia, ni siquiera pesta-
ñeó mientras yo le explicaba la dantesca escena que había
presenciado. Estábamos en la planta baja, la ventana enre-
jada daba a la calle y ella apartó los visillos y miró, como si
temiera que alguien me hubiera escuchado. Es el tío To-
más, me dijo con toda la tranquilidad del mundo. Lleva ahí
más de sesenta años, se escondió al pasar la guerra. Era ro-
jo y tenía delitos de sangre. Sabía que si lo encontraban iría
al pelotón de fusilamiento. Murió el día que la guardia civil
vino a registrar la casa. No hallaron el escondrijo, pero
cuando entramos descubrimos que su corazón se había pa-
rado para siempre. Se llamaba Carmelo, como tu hermano.
Mi madre no dejó que nadie lo tocara. Aquel cadáver ya ha-
bía matado antes, pensé asustado, tenía delitos de sangre.
¿Y si se despertaba y asesinaba a mi hermano? Era un locu-
ra, pero esa idea me aterrorizaba, así que regresé corriendo
a la alacena, seguido por mi madre. Cuando entré, pisé algo
viscoso y sentí como si un gusano gigante devorara mis en-
trañas. Mi madre gritó y se lanzó sobre mi hermano. El agu-
jero negro en su sien no dejaba de arrojar sangre a aquel
charco. Estaba muerto, no cabía duda. No se moverá de
aquí, dijo mi madre, después de un rato de silencio que a mí
se me hizo eterno. Me obligó a excavar una tumba allí mis-
mo. El suelo era terrizo, aún así nos costó mucho sudor, y
lágrimas. Yo no entendía, no comprendía por qué mi madre
me miraba así, como si yo fuera el culpable. Luego, se lavó
y se fue a denunciar la desaparición de mi hermano. A ve-
ces, desearía haber sido yo el muerto. Mamá nunca me acu-
só por aquello que no hice, pero me obliga a pasar todos los
días dos horas en el zulo de los cadáveres. Al tío Carmelo ya
no le hago ni caso, pero a mi hermano…, a mi hermano no
puedo ignorarlo, le oigo arañar el suelo desde abajo. ■

La calle Campiña
Felisa Moreno

Sarcófagos paleocristianos
de Alcaudete

Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

TRIBUNA

Alcaudete puede vana-
gloriarse de haberse en-
contrado en su término

municipal numerosos restos
arqueológicos, entre los que
ocupan un importantísimo lu-
gar los dos sarcófagos paleo-
cristianos hallados en su se-
no. Un sarcófago un receptá-
culo, generalmente tallado en
piedra, destinado a contener
un cadáver. Muchos sarcófa-
gos fueron construidos para
permanecer en mausoleos,
templos o criptas visitables, y
por tanto solían estar elabora-
dos, tallados, o adornados es-
meradamente. Los sarcófa-
gos, tanto de metal como de
piedra caliza, fueron utiliza-
dos por los romanos hasta que
apareció la costumbre cristia-
na del enterramiento en se-
pulcros, con lo que cayeron en
desuso. 
Los sarcófagos paleocristia-
nos eran los utilizados por las
primeras comunidades cris-
tianas, o relacionado con
ellas, durante la dominación
romana hasta la invasión de
los pueblos bárbaros. En
nuestro pueblo el hallazgo de
los sarcófagos dan constancia
de la temprana existencia en
él de importantes comunida-
des cristianas con significati-
vos dirigentes. 
Los primeros sarcófagos de
este tipo encontrados en Es-
paña coinciden con el Edicto
de Milán que en el 313 dio la
paz a la Iglesia. La dificultad
de su importación, casi siem-
pre desde Roma, hizo que, en
siglos posteriores, surgieran
talleres regionales, o locales,
como: los de Bureba (Burgos),
Tarragona y Écija. Algunos si-
túan este último taller en Cór-
doba, al que atribuyen los sar-
cófagos encontrados en Al-
caudete, Écija y Córdoba. 
Los sarcófagos de este taller
tienen un marcado carácter
oriental. En ellos se nos mues-
tra escenas que dependen de
prototipos conservados en
manuscritos orientales. Los
de Alcaudete y Écija pertene-
cen a la primera mitad del si-
glo V, y confirman el influjo
oriental en el arte paleocris-

tiano.
El sarcófago del Siglo IV
Este sarcófago aparecido en el
mismo núcleo de nuestra po-
blación, en realidad se trata
de una monumental tapade-
ra, perteneciente a un conjun-
to que debió de ser de grandes
proporciones. 
Su aparición, parece ser, se
produjo a finales del siglo
XIX, o comienzos del XX. Por
una serie de circunstancias
permaneció durante más de
sesenta años en la bodega de
la casa perteneciente a la fa-
milia Navarro Alcalá-Zamora
en la calle Cuesta Trompeta,
de donde, con motivo de unas
obras de consolidación efec-
tuadas en 1.961, se trasladó al
patio de la misma. Allí fue es-

tudiado por  el insigne histo-
riador P. Recio Verganzones. 
La opinión de que se encon-
trase en esta casa viene avala-
da por el hecho de que en el
jardín-huerta de esta casa, an-
tiguo molino aceitero, y en
otros lugares del amplio solar
de la misma se hallase, con
motivo de unas obras en el
mismo, una serie de restos ar-
queológicos tardorromanos
(Bajo Imperio), que con mu-
cha probabilidad podían per-
tenecer a una basílica paleo-
cristiana y a una necrópolis. 
Este sarcófago paleocristiano

puede ser considerado como
constantiniano (pertenecien-
te a la época del emperador
Constantino) encuadrado
dentro de la primera mitad del
siglo IV después de Cristo, en-
tre los años 325 y 335 d. C. Por
lo tanto es uno de los más an-
tiguos hallados en la Bética. 
Además del relieve que repre-
senta a Helios-Cristo (que se
encuentra en la esquina iz-
quierda) con el perfil sobre el
ángulo, dando para los dos la-
dos, se distinguen en él dos
escenas bíblicas, una del Nue-
vo Testamento con la nega-
ción de San Pedro y otra del
Antiguo en el que aparece el
profeta Daniel rezando, entre
dos leones, escoltado por dos
ángeles y el profeta Habacuc.

Así mismo hay un personaje
con barbas, que bien pudiera
representar a Dios-Padre.

Sarcófago del Siglo V
El otro sarcófago encontrado
en Alcaudete, creemos proce-
de de algunos de los antiguos
despoblados cristianos, o
templos de Alcaudete, ya des-
aparecidos. Es de piedra poro-
sa negruzca. Está roto en dos
fragmentos, con una longitud
de 1‘24 metros  y de altura má-
xima actual de 0’54 metros.
Fue localizado en Alcaudete,
formando parte del pesebre

de un establo. El mérito de su
descubrimiento fue del nota-
ble arqueólogo, historiador
Manuel de Góngora y Martí-
nez, nacido en 1822. Notable
arqueólogo e historiador mu-
rió en 1884. La precaria situa-
ción económica de su familia
obligó a esta a venderlo al Mu-
seo Arqueológico Nacional  el
año ¿ 1871?, gracias a lo cual
se ha conservado y donde yo
lo vi. 
Todo este conjunto arqueoló-
gico, tanto de tipo escultórico
como decorativo, hace de Al-
caudete uno de los centros
principales de la expansión
artística y cultural paleocris-
tiana, dependiendo estilísti-
camente del foco andaluz o
cordobés,  influenciado por la
corriente artística bizantina. 
Sobre el grupo escultórico al-
caudetense han tratado mu-
chos arqueólogos e historia-
dores del arte, dando sobre él
diversas opiniones, tanto
acerca de su estilo como de su
cronología. Casi todos los es-
tudiosos coinciden en que el
sarcófago alcaudetense está
inspirado en el arte oriental,
quizá bizantino, pero es cier-
tamente de taller provincial, o
tal vez, local, dada su rustici-
dad artística.
Se encuentra dividido en dos
pisos en los que se representa
tres escenas bíblicas: la resu-
rrección de Lázaro del que ve-
mos su momia, acompañado
de tres hombres; a la derecha
está la figura de Marta (o Ma-
ría) postrada en tierra acom-
pañada de Jesús con cinco
hombres.
En la parte inferior se repre-
senta la historia de David y
Goliat. En el extremo derecho
tenemos Daniel en la cueva de
los leones. ■


