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FACILIDADES Todas las administraciones coincidieron en facilitar exenciones fiscales a los damnificados
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Los daños en la cosecha
superan los doce millones
CAMPO__Según la valoración de los técnicos de la OCA y del Ayuntamiento la tormenta arrasó
3.200 hectáreas de cultivo de aceituna y otros frutales. DAMNIFICADOS__El número de
agricultores afectados supera los 300, de los que 70 tienen la consideración de “muy afectados”
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La ciudad se
vistió de Feria
■ Pocos días después de la granizada que
arrasó la cosecha de aceituna, la ciudad se
visitió de fiesta para celebrar su Feria. Con un
gran pesar por los cuantiosísimos daños y el
trabajo echado a perder, los vecinos hicieron
alarde de su gran capacidad para superar las
adversidades y, a pesar de la desgracia, vestirse
de fiesta y con ello dar ejemplo de superación
personal a toda la Comarca, a toda Andalucía y
a toda España
.
FOTO: JULIÁN AMARO ROLDÁN

Tribuna abierta

Rincones de nuestro
entorno: Los pinares
José Luis Luna Ramírez
Investigador local

V

oy a hablaros brevemente hoy
de la unidad representada en
la mayor parte de las sierras de nuestro término municipal: los pinares
Nuestros pinares se localizan fundamentalmente en nuestras sierras, tales como son Sierra Orbes, Sierra S.
Pedro, Sierra Caniles, Sierra Charconales, Sierra Ahillos, Cerro Dos Hermanas… situándose a una altitud que
oscila entre los 700 y los 1400 m y
plantadas sobre calizas, dolomías o
margocalizas con una orientación
Norte, Sur, Este u Oeste.
¿Sabías que estos pinares están plantados desde terrenos llanos hasta
pendientes de un 70 – 85% y con una
cobertura vegetal entre un 70 a 90 % y
que estos pinares no son naturales sino obtenidos por repoblaciones de la
década de los sesenta con Pinus halepensis (Pino carrasco o de Alepo)

¿Sabías que esta especie de pino es el
que mejor aguanta la sequía y el menos
resistente a las heladas y que por este
motivo se hicieron las repoblaciones
principalmente, en las laderas secas y
soleadas, y de ahí las franjas y núcleos
discontinuos que observamos en las
zonas más bajas y medias de nuestras
sierras?
¿Sabías que de estos pinos se pueden
obtener aplicaciones tales como la trementina, sustancias para curtir los
cueros, pez, traviesas de ferrocarril,
carpintería y también usar su madera
como combustible?
Además he de indicaros que algunos
de estos pinares, por ejemplo: Sierra
Charconales y Sierra Orbes sobre todo,
aparecen mezclados o intercalados con
material subserial o serial de la serie
mesomediterránea, bética, basófila de
La encina o Querqunrotundifolia. Por
el contrario otros pinares como los de
Sierra Ahillos carecen de dichos matorrales. (Si queréis ampliar estos datos
técnicos, ver en la biblioteca mi libro
“GUÍA DE LAS PLANTAS SILVESTRES
DE ALCAUDETE” editado por el Excmo. Ayuntamiento en el año 2001).
Algunas de las especies más representativas que acompañan a estos pinares
como decía son: el torvisco (Daphne
gnidium), esparraguera (Asparagus
acutifolius), aulaga (Ulex parviflorus),
esparto (Stipa tenacissima), retama,
(Retama sphaerocarpa), olivilla (Teucrium fruticans) y algunas otras que no
os nombro para no cansaros.

También he de deciros algo muy, muy
importante y que mucha gente ignora:
que en nuestro municipio tenemos varios bosques relictos, que aunque son
unidades de pequeña extensión, son
tan importantes que debemos hacer un
esfuerzo por preservarlos de la tala pa-

ra disfrute de futuras generaciones.
Has de saber que éste, es un pinar
que en otras eras fue abundante en
una gran extensión, y que ahora está
solo presente en pequeñas áreas de
nuestra sierra. ■
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La Junta invertirá en la
accesibilidad del IES
Salvador Serrano P5

Diputación entregó los
premios “Jaén Paraíso
Interior P12

VALORACIÓN Los daños superan los establecidos para la recepción de ayudas por Emergencia de Protección Civil

128.000 EUROS

La granizada causó daños por
valor de doce millones de euros

Diputación
invierte en la
recuperación
de RCD’s
| El diputado provincial de Servicios Municipales,
Bartolomé Cruz, visitó junto al
alcalde, Valeriano Martín, el
nuevo punto de acopio de Residuos de la Construcción y la Demolición (RCD’s) en Alcaudete,
donde la administración provincial ha invertido más de
128.000 euros. Según explicó el
diputado, el de Alcaudete es un
punto de acopio para los residuos de inertes procedentes de
pequeñas obras, en los que la
Diputación de Jaén ha invertido
en toda la provincia, cerca de 12
millones de euros. Cruz comentó que el centro cuenta con siete
contenedores de 18 metros cúbicos de capacidad cada uno
además de una cinta transportadora. El diputado explicó que
la inversión destinada a obra civil y contenedores ha superado
los 93.000 euros y la cinta transportadora ha costado otros
28.000 euros de recursos propios de la Diputación Provincial. Estas inversiones explicó el
diputado obedecen al Plan Director de Residuos Inertes “que
trata de dar respuestaa la actual
legislación en materia de protección del medio ambiente,
para evitar los residuos incontrolados”.
Cruz explicó que el Plan Director contempla cuatro tasas diferentes para los vertidos, en función de su grado de limpieza
(que no tengan mezcla de hierros y madera) que son “solidarias” ya que se aplican por igual
en todos los centros de acopio
de la provincia.

ALCAUDETE

CULTIVOS___Según las primeras valoraciones de los técnicos de la OCA y del Ayuntamiento la
tormenta arrasó 3.200 hectáreas de cultivo de aceituna y otros frutales
Redacción

| Los técnicos de la
Oficina Comarcal Agraria
(OCA) de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Alcaudete han realizado las primeras valoraciones de los daños causados por la gran tormenta de granizo que arrasó
la producción de aceituna en
el Municipio el pasado 9 de
septiembre. Según los primeros informes a los que ha tenido acceso VIVIR ALCAUDETE
la cifra de pérdidas totales se
ha cuantificado en 12 millones de euros, más del doble
de lo que contempla la legislación para la declaración de
“Zona Catastrófica”.
Del informe previo de los técnicos se desprende que la superficie afectada por la tormenta de granizo superó las
3.200 hectáreas de campo de
cultivo, lo que ha provocado
la caída de más del 10% de la
aceituna de árbol. Según estimaciones en campo, y con
producciones en torno a los
6.000 kilos por hectárea, se
estima una pérdida de más de
11 millones de kilos de aceitunas, lo que supone una estimación superior a los 7 millones de euros, a los que hay
que añadir otro medio millón
ALCAUDETE

de euros por la pérdida de la
calidad de la aceituna afectada.

300 daminificados
El daño sufrido en los árboles
obliga a los técnicos a evaluar
también la pérdida futura en
los próximos dos años, que se
estima entre 2 y 3 millones de
kilos de aceituna que tendrían un valor en el mercado superior a los 2 millones de euros. Otros cultivos de huerta
también se vieron afectados,
aunque en menor medida, y
las pérdidas en ellos se ha
cuantificado en 30.000 euros.
En cuanto al número de agricultores afectados por la granizada supera los 300, de los
cuales 70 tienen la consideración de “muy afectados”. Respecto al número de jornales
perdidos se ha cuantificado
en 30.000 a lo largo de tres
campañas, resultando una
pérdida de más de 1,5 millones de euros que también hay
que sumar a las anteriores.
Por la suma de todos los capítulos anteriores la estimación
económica de los daños asciende a 12 millones de euros,
siete millones por encima de
lo contemplado en la Ley para
recibir las ayudas estatales
por grandes catástrofes.

La Cooperativa Carrasqueño acogió la reunión de los agricultores damnificados. VIVIR

Reunión de apoyo a los agricultores
■ ■ El pasado día 27 se celebró
una reunión informativa para
agricultores sobre la tormenta
de granizo y sus efectos en las
producciones agrarias.
Estuvieron presentes el alcalde,
Valeriano Martín, la
subdelegada del Gobierno,
Catalina Madueño, el delegado
Territorial de Agricultura de la
Junta, Juan Balbín, el alcalde de
Alcalá la Real, Carlos Hinojosa y
representantes de la OCA, UPA
Jaén y de la Cooperativa AOVE

Carrasqueño, en cuyas
dependencias tuvo lugar la
reunión. Madueño informó del
procedimiento para declarar la
Zona como de Emergencia de
Protección Civil (antigua “Zona
Catastrófica”) y pidió “no crear
falsas expectativas ni creer
todos lo bulos”. Todos los
representantes coincidieron en
que, una vez cuantificados los
daños, el camino más seguro y
por el que lucharan todas las
instituciones representadas es

conseguir para los afectados las
ventajas fiscales que la Ley
contempla como medidas de
actuación encaminadas a
facilitar exenciones o reducción
en tasas e impuestos. Por otra
parte, el diputado provincial de
Agricultura, Pedro Bruno,
informó que la Diputación en
Pleno aprobará una moción
para declarar el campo de
Alcaudete como Zona Afectada
Gravemente por una
Emergencia de Proteccion Civil.
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Local |
JORNADA EL Área de Igualdad y Bienestar Social de Diputación conmemoró 40 años de Ayuntamientos Democráticos en Alcaudete

Cuarenta años de progreso en los
servicios sociales del municipio
Redacción
ALCAUDETE | El Centro de Servicios

Sociales de Alcaudete acogió el
pasado día 25 de septiembre la
celebración de un acto conmemorativo sobre los servicios sociales en los 40 años de los gobiernos locales. Varias decenas
de personas asistieron al evento
que presidió la diputada provincial de Igualdad y Bienestar Social, María Eugenia Valdivielso y
que contó además con la asistencia del alcalde de Alcaudete, Valeriano Martín, de la teniente de
alcalde de Castillo de Locubín,
Rosa López, el teniente de alcalde de Valdepeñas de Jaén, Francisco Lendínez, la concejald de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcaudete y alcaldesa
pedánea de El Sabariego, Micaela Molina y el alcalde pedáneo de
Los Noguerones, Miguel Ángel
Moreno Ávila.
La directora del Centro alcaude-

tense, Trinidad Olmo dio la bienvenida a los asistentes y cedió la
palabra a María Eugenia Valdivielso que realizó un recorrido
por los hitos más significativos de
los Servicios Sociales en la provincia durante estos últimos cuarenta años, para atender las necesidades de los vecinos y que se
han ido adaptando con el paso
del tiempo a las necesidades y a
las realidades sociales de nuestra
provincia. Valdivielso dijo que
“esto no hubiera sido posible sin
los ayuntamientos democráticos, cuya demanda ha ido provocando la evolución de la oferta de
servicios actuales”. La diputada
destacó en esta evolución la importancia de los movimientos
asociativos, el incremento de las
partidas en los presupuestos públicos “y la evolución conceptual
en la terminología de algunos
servicios”. Como ejemplo, Valdivielso citó la evolución de los pre-

supuestos, que en el caso del antiguo Patronato de Asuntos Sociales en 1988 era de 1,16 millones de euros, hasta la partida de
este mismo año del Área de
Igualdad y Bienestar Social, que
dispone de más de 64 millones
de euros.
A continuación comenzó una
mesa redonda entre los participantes, que estuvo moderada
por la directora del Centro de Servicios Sociales de Alcaudete, Trinidad Olmo, y que cedió la palabra durante diez minutos a cada
uno de los intervinientes. El Alcalde, Valeriano Martín comenzó haciendo una invitación a los
presentes a valorar “cómo estábamos hace cuarenta años y cómo estamos ahora”. Martín
apuntó que hace 40 años estas
políticas sociales “eran impensables en los pueblos” y recordó la
figura de la Beneficencia que se
encargaba de cuidar de los lla-

mados “pobres de solemnidad”
hasta 1988, Recordó que hasta
ese año no había en Alcaudete
ninguna instalación hospitalaria
y que los médicos atendían a domicilio “porque era mejor que
atender en las instalaciones del
centro de salud”. EL alcalde recordó el papel de Felipe González

que creó el Primer Programa de
Servicios Sociales y dijo de Zapatero que “fué el que impulsó la
Ley de la Dependencia como
cuarto pilar básico del estado de
bienestar”. Valeriano Martín recordó los servicios que actualmente ofrece el Ayuntamiento de
Alcaudete, gracias a la implica-

ción de la Diputación Provincial,
como el Albergue, la Oficina de
Inmigrantes, el Centro Ocupacional, el Servicio de Ayuda a Domicilio, el Centro de Participación
Activa, la Guardería o la Residencia de Mayores con más de 75 plazas y 1,1 millones de euros de presupuesto.

ARCAS Dejarán de ingresar 105.000 euros

AYUDAS El reparto para material escolar ascendió a 22.000 euros

Casi doscientas familias recibieron las ayudas El Pleno suprime la
del “chequelibro” que ofrece el Ayuntamiento tasa ‘De canalones’
Redacción
Redacción

ALCAUDETE | Como ya adelantó el

ALCAUDETE |Las familias del término municipal de Alcaudete, incluyendo a La Bobadilla, Los Noguerones, El Sabariego y del principal núcleo urbano recibieron
de parte del Ayuntamiento el
“cheque-libro”. Con el inicio del
nuevo curso escolar y en el temido mes de septiembre por la vuelta al cole, y por el desembolso
que muchas familias hacen en la
compra de libros de texto y material, este cheque es un alivio para
el bolsillo. Bajo unos criterios de
baremación establecidos en las
bases de la convocatoria, las familias solicitantes del cheque-libro y beneficiarias, en total 181,
han percibido la inversión de
más de 22.000 euros del Ayuntamiento en educación.

alcalde Valeriano Martín a VIVIR
ALCAUDETE, en la entrevista
publicada en nuestra anterior
edición, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado jueves
día 20 de septiembre la eliminación de la tasa por vertidos de
aguas pluviales, lo que supondrá
una reducción en la recaudación

Iniciativa pionera
En la tarde del pasado 11 de septiembre, en todos los puntos
donde se realizó acto de entrega,
el Alcalde Valeriano Martín,
acompañado de la Delegada Territorial de Educación en Jaén, Dª
Yolanda Caballero y la Concejala
de Educación Dª Laura Caño, in-

cidían en la importancia de esta
ayuda que pocos municipios ponen en marcha. En concreto, fue
Alcaudete el primer Ayuntamiento en tener esta iniciativa de
apoyar la etapa de Educación Infantil, hace ya más de cinco años,
y que complementa la gratuicidad de los libros de texto para la
etapa de Primaria en Educación

que aborda la Junta de Andalucía. En palabras de Valeriano
Martín, “no se trata de un gasto
del Ayuntamiento, sino de una
inversión, una inversión en futuro, y que colabora plenamente
con la apuesta decidida de la Junta de Andalucía en la igualdad de
oportunidades en la Educación
de nuestros niños y niñas”.

Fondo perdido
Esta convocatoria tiene la particularidad de que la cantidad
subvencionada a fondo perdido
para cada familia, habrá de gastarse en librerías y papelerías del
municipio, presentando facturas
legalmente conformadas únicamente de negocios alcaudetenses.

de las arcas municipales de aproximadamente 105.000 euros, algo que desde el Ayuntamiento
han calificado como “de un gran
sacrificio”, pero que sin duda
ayudará a paliar los gastos de las
reparaciones en los hogares de
más de 2.300 familias contribuyentes que se vieron afectadas
por la tormenta de granizo del
pasado 9 de septiembre..
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INVERSIÓN Destinará 96.473 euros a la eliminación de barreras arquitectónicas en el complejo educativo

La Junta hará más accesibles las
instalaciones del IES Salvador Serrano
Redacción
ALCAUDETE | La Consejería licitará

la instalación de un ascensor en
el edificio Salustiano Torres del
complejo educativo, así como la
construcción de rampas que comuniquen los distintos niveles
existentes en los patios y se llevará a cabo la adaptación para personas con problemas de movilidad de dos núcleos de aseos y los
vestuarios.

Eliminación de barreras
La Consejería de Educación, a
través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha hecho
pública la licitación de las obras
de eliminación de barreras arquitectónicas en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Salvador Serrano de Alcaudete, el Co-

legio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Tucci de Martos y el
Instituto Provincial de Educación Permanente (IPEP) de Jaén
capital, según ha detallado la delegada territorial, Yolanda Caballero, que ha explicado que estas
actuaciones suman un presupuesto total de 236.894,66 euros.

551 alumnos matriculados
En el IES Salvador Serrano de Alcaudete, los trabajos, con un presupuesto de 96.473,30 euros y un
plazo de ejecución previsto de
tres meses, consistirán en la eliminación de las barreras arquitectónicas del edificio Salustiano
Torres (uno de los dos recintos
independientes que forman el
centro) mediante la instalación
de un ascensor que comunique

los tres niveles en los que se estructura el edificio. Además, se
crearán rampas que comuniquen los distintos niveles existentes en los patios y se llevará a
cabo la adaptación de dos núcleos de aseos y los vestuarios. Estas
obras beneficiarán a los 551
alumnos y alumnas matriculados en este instituto.
Estas intervenciones están incluidas en el Plan de Infraestructuras y Equipamientos de la Enseñanza no Universitaria de la
Consejería de Educación para
2018, que se ejecuta a través de la
Agencia Pública Andaluza de
Educación.
Este plan incluye actuaciones de
construcción, ampliación y mejora de centros en las ocho provincias andaluzas.

INVERSIÓN El nuevo sondeo en Fuente de la Higuera costará 60.000 euros y en su construcción participa la Diputación de Jaén

Un nuevo pozo asegurará el suministro de agua potable
Redacción
ALCAUDETE | El diputado provincial de Infraestructuras, José Castro y el alcalde, Valeriano Martín
visitaron el pasado día 24 los trabajos que se están desarrollando
en el paraje Fuente Higuera destinadas a la ejecución de un sondeo para captación de agua. El alcalde declaró que el Ayuntamiento “hace tiempo que viene
trabajando en ello”. Martín aclaró que los suministros de agua
potable al municipio vienen desde los centros del Cerro de la Cal
y el de Fuente de la Higuera, éste

último “que no estaba en buenas
condiciones”, y para ello, el
Ayuntamiento en colaboración
con la Diputación, está llevando
a cabo una intervención, de
aproximadamente 60.000 euros
consiste en la realización de un
nuevo pozo para optimizar el suministro. Valeriano Martín justificó la actuación dado “que el pozo antiguo -que tiene más de
treinta años- estaba muy afogado y muy sucio como consecuencia de los desprendimientos internos de tierra”. Por ello se ha

optado por la construcción de un
nuevo pozo con un revestimiento
y carcasas nuevos, para cuya
construcción se están empleando las últimas tecnologias, para
que nos permita extraer los recursos hídricos en caso de necesidad. El alcalde aseguró que Alcaudete no tiene problema de
abastecimiento de agua “pero
que conviene ser previsores y
pensar que las sequías son cícilicas y que debemos estar preparados para que nunca falte el suministro de agua a la localidad”.
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Vecinos, visitantes y asociaciones vivieron
con intensidad la Real Feria de 2018
CONCURSO___En la exposición Comarcal Hortofrutícola participaron 226 lotes procedentes de huertas de toda la
comarca de la Sierra Sur que se pusieron a pública subasta la medianoche del día 17
Redacción

l desfile de Gigantes y Cabezudos
anunció el pasado día 13 de septiembre el comienzo oficial de la
Real Feria 2018. La comitiva partió a las nueve de la noche desde la Plaza 28 de Febrero con el acompañamiento musical de la Banda Municipal. Una
hora más tarde, la comitiva llegó a la
entrada del Parque Municipal de la
Fuensanta donde fue recibida por el alcalde y corporación municipal, la delegada territorial de Educación, Yolanda
Caballero y la pregonera de la Feria,
Claudina Jiménez Mata. Todos juntos
recorrieron el Real del Ferial hasta la
entrada de la nueva Rosaleda, donde
los Gigantes y Cabezudos realizaron su
tradicional baile que precede a la proclamación del pregón.

Cada una de las jornadas festivas tuvo
su propio tema monográfico. Así el viernes 14 fue el “Día de las asociaciones”,
en el que diferentes organizaciones vecinales pudieron dar a conocer su oferta de actividades. A pesar del mal tiempo, en el Real de la Feria instalaron sus
stands las asociaciones de mujeres Flor
de Espliego y Alcubilla, la de defensa
del Patrimonio Histórico Centinela, Los
Cabezudos y los vecinos de Fuente Zaide y de San Antón. La tarde del sábado
día 15 estuvo dedicada a los más pequeños, y pese a la previsión de lluvia los
niños disfrutaron de la cabalgata de
“Los dibus de la Tele” y del espectáculo
“Drean Works Trolls” en el Parque Infantil mientras los mayores seguían disfrutaban de la amplia y variada oferta
de espectáculos y música de las casetas
en la Feria de Día.

Pregón y encendido

Concurso Hortofrutícola

Más de un centenar de vecinos asistieron al acto inaugural que comenzó la
concejal de Cultura, Micaela Molina,
haciendo una presentación del cartel
de Feria y leyendo un texto de la autora,
Ana Villén Bermúdez, que no pudo
asistir. A continuación el alcalde, desglosó los logros del Ayuntamiento en
estos últimos años y dedicó unas palabras muy especiales de aliento y solidaridad a los agricultores que sufrieron la
granizada del pasado domingo y “que
han visto como se ha malogró todo el
trabajo realizado en una cosecha con
muy buenas previsiones”. A continuación Claudina Jiménez Mata, procedió a
la proclamación de su Pregón, lleno de
vivencias y recuerdos de sus primeras
ferias y guiños de complicidad a sus familiares y amigos. Con el encendido de
las luces, la Feria quedó inaugurada.

El domingo 16 a las nueve de la noche
tuvo lugar la inauguración del Concurso Comarcal Hortofrutícola, por parte
del alcalde, Valeriano Martín y el presidente de la Diputación provincial,
Francisco Reyes, al que se presentaron
226 lotes de variedades frutales procedentes de toda la comarca de la Sierra
Sur y que permanecieron expuestas
hasta su subasta entre el público a la
medianoche del domingo día 17 y con el
que se puso el punto y final a la fiesta de
este año. Además de la variada oferta
de actuaciones en las casetas de Feria,
todas las noches hubo conciertos en la
Caseta Municipal del V Centenario.
Destacaron las orquestas “Akelarer”,
“Da Vinchi”, la orquesta internacional
“Amadeus” y consiguieron lleno absoluto del aforo las actuaciones de las orquestas “La Tentación” y “Vintash”.

E

ALCAUDETE

La Feria de Alcaudete atrajo a miles de visitantes de toda la comarca de la Sierra Sur de Jaén. JULIÁN AMARO ROLDÁN

El colorido
pasacalles de los
Gigantes y
Cabezudos, con el
acompañamiento de
la Banda Municipal
de Música, abrió los
actos de
inauguración de la
Feria, que incluyeron
la presentación del
cartel, de Ana Villén
Bermúdez y la
proclamación del
Pregón a cargo de
Claudina Jiménez
Mata. JULIÁN AMARO
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Álbum de Feria

FOTOS: JULIÁN AMARO
ROLDÁN / ENRIQUE GARCÉS /
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Alcaudete| Asociaciones
FLOR DE ESPLIEGO La Asociación de Mujeres ha participado en varias actividades y campañas

Actividades en clave de igualdad de género
Redacción
ALCAUDETE | La Asociación de Mu-

jeres “Flor de Espliego” siguiendo su línea de trabajo y compromiso con las mujeres más necesitadas, tanto a nivel psicológico,
de conocimientos y empoderamiento, llevó a cabo durante los
meses de Junio y Julio el Taller de
Psicología” Claves para el cambio Psicológico y la transformación personal" a cargo por la profesional Dª Elisabeth Perez Alcalá y la colaboración d ela Concejalía de Ocio, Cultura y Participación Ciudadana. El curso, que tuvo una buena aceptación de asistencia, contó con un programa
muy extenso en el que las partici-

pantes desmitificaron las funciones de género, roles y obligaciones que -según su presidenta,
Encarnación Castro-, “acarrean
las mujeres por el uso y la costumbre, sin ninguna fundamentación y que generan unos niveles de estrés y malestar general
importantes”.
La asociación también puso en
marcha una campaña contra el
uso de las bolsas de plástico, para ello a disposición de sus asociadas y de una forma abierta a la
ciudadanía, una bolsa de usos
múltiples, de gran capacidad, al
tiempo que cerrada, que ocupa
muy poco espacio. Con ello, dijo
Encarnación Castro, “la asocia-

ción se suma la campaña por la
eliminación de plástico que tanto daño y problemas esta creando al medio ambiente con los sedimentos de este material a los
fondos marinos y a la vida animal de este medio”.
Conferencia internacional
Ya en el mes de septiembre, la
asociación, después de participar en la Feria de Alcaudete con
una mesa informativa estuvo
presente en la VI Conferencia Internacional de Economía y Presupuestos en Clave de Género,
que se celebró el pasado lunes 17
de septiembre en el Rectorado de
la Universidad de Córdoba.
La asociación dispuso de una mesa informativa en la Feria de Alcaudete.. VIVIR

CENTINELA La asociación cultural retoma los “Reencuentros con tus raíces”

Unas jornadas para el recuerdo
Redacción
CDL | Después de dos años sin ce-

lebrarse los 'Reencuentros con
tus raíces', la asociación Centinela retomó el testigo y organizó la
IV edición, que tuvo lugar entre
los días 10 y 12 de agosto. Centinela ya colaboró en el 'III Reencuentro', cuando la asociación estaba
recién constituida, con una visita
guiada a la torre de Santa María.
Las actividades comenzaron el
viernes con una visita guiada por
el Barrio Bajo que contó con la colaboración espontánea de varias
vecinas que compartieron con
los asistentes sus vivencias y recuerdos. Tras acabar el paseo en
el Hospital Viejo, el grupo se trasladó a la Plaza, para degustar
Agua de Olivo y ponche casero
con melocotones del terreno. El
sábado estuvo dedicado al patri-

monio religioso del pueblo, con
visitas a las casas de las cofradías
de la Humildad y el Jesús y a la
iglesia del Carmen, por la mañana, y a la Fuensanta por la tarde,
después de la actuación en la Rosaleda del coro romero 'Al Alba'.
El domingo tuvo lugar en la Plaza
de Abastos un encuentro con la
Federación de Asociaciones de
Recreación Histórica 'Alianza
Medieval de Alcaudete' y con la
asociación 'Artesana Los Cabezudos”, cuyos miembros hablaron
sobre sus objetivos y actividades
y realizaron exhibiciones, respectivamente, de armamento
medieval y de la fabricación de
los característicos cabezudos. La
asociación agradeció la participación y la colaboración de las
personas y entidades que lo hicieron posible.

REFERENTE NACiONAL
EN LA EDiCIÓN DE

953 57 10 87 I www.graficaslapaz.com
Avda. de Jaén, 119 I TORREDONJiMENO I JAEN
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Alcaudete| Local
CELEBRACIÓN La Diputación Provincial conmemoró en Alcaudete los 40 años de los Servicios Sociales en Democracia

El alcalde subrayó su clara apuesta por
los servicios sociales en la localidad
Redacción
ALCAUDETE | El Centro de Servicios

Sociales de Alcaudete acogió el
pasado día 25 un acto conmemorativo sobre los servicios sociales
en los 40 años de los gobiernos
locales. Varias decenas de personas asistieron al evento que presidió la diputada provincial de
Igualdad y Bienestar Social, María Eugenia Valdivielso y que
contó además con la asistencia
del alcalde de Alcaudete, Valeriano Martín, de la teniente de alcalde de Castillo de Locubín, Rosa López, el teniente de alcalde
de Valdepeñas de Jaén, Francisco Lendínez, la concejald de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcaudete y alcaldesa pedánea de El Sabariego, Micaela Molina y el alcalde pedáneo de Los
Noguerones, Miguel Ángel Moreno Ávila.

La directora del Centro alcaudetense, Trinidad Olmo dio la bienvenida a los asistentes y cedió la
palabra a María Eugenia Valdivielso que realizó un recorrido
por los hitos más significativos de
los Servicios Sociales en la provincia durante estos últimos cuarenta años, para atender las necesidades de los vecinos y que se
han ido adaptando con el paso
del tiempo a las necesidades y a
las realidades sociales de nuestra
provincia. Valdivielso dijo que
“esto no hubiera sido posible sin
los ayuntamientos democráticos, cuya demanda ha ido provocando la evolución de la oferta de
servicios actuales”. La diputada
destacó en esta evolución la importancia de los movimientos
asociativos, el incremento de las
partidas en los presupuestos pú-

blicos “y la evolución conceptual
en la terminología de algunos
servicios”. Como ejemplo, Valdivielso citó la evolución de los presupuestos, que en el caso del antiguo Patronato de Asuntos Sociales en 1988 era de 1,16 millones de euros, hasta la partida de
este mismo año del Área de
Igualdad y Bienestar Social, que
dispone de más de 64 millones
de euros.

Mesa redonda
A continuación comenzó una
mesa redonda entre los participantes, que estuvo moderada
por la directora del Centro de Servicios Sociales de Alcaudete, Trinidad Olmo, y que cedió la palabra durante diez minutos a cada
uno de los intervinientes. El Alcalde, Valeriano Martín comenzó haciendo una invitación a los

presentes a valorar “cómo estábamos hace cuarenta años y cómo estamos ahora”. Martín
apuntó que hace 40 años estas
políticas sociales “eran impensables en los pueblos” y recordó la
figura de la Beneficencia que se
encargaba de cuidar de los llamados “pobres de solemnidad”
hasta 1988.

Estado del bienestar
Recordó que hasta ese año no había en Alcaudete ninguna instalación hospitalaria y que los médicos atendían a domicilio “porque era mejor que atender en las
instalaciones del centro de salud”. El alcalde destacó el papel
de Felipe González que creó el
Primer Programa de Servicios
Sociales y dijo de Zapatero que
“fué el que impulsó la Ley de la
Dependencia como cuarto pilar

Alcaudete acogió el primero de los actos conmemorativos. VIVIR

básico del estado de bienestar”.
Valeriano Martín recordó los servicios que actualmente ofrece el
Ayuntamiento de Alcaudete,
gracias a la implicación de la Diputación Provincial, como el Albergue, la Oficina de Inmigran-

tes, el Centro Ocupacional, el Servicio de Ayuda a Domicilio con
más de cien usuarios, el Centro
de Participación Activa, la Guardería o la Residencia de Mayores
con más de 75 plazas y 1,1 millones de euros de presupuesto.

FERIA La iniciativa de la asociación de mujeres “Las Nogueras” recupera la Feria en honor al Arcángel San Miguel

Los Noguerones celebró su XXV Semana Cultural
ALCAUDETE | La asociación de mujeres Las Nogueras culminó la celebración de la 25ª Semana Cultural de Los Noguerones, que se
desarrolló desde el pasado lunes
24 de septiembre hasta el sábado
29, día de la festividad de San Miguel Arcángel. Así, en la tarde del
lunes 24, los concejales de Cultura y de Agriculturam Micaela Molina y José MAnuel Garrido respectivamente, procedieron a la
inauguración de las jornadas
que comenzaron con un recital
musical de poemas de Gloria

Fuertes. Rafael Alberti y Miguel
Hernández, a cargo de Flori José
Jiménez, Paqui García Antonia
Ávila, Emilio Luque y Rosario López, con el toque de guitarra de
Natalia Luque. A continuación
en el Salón Social Estrella Amaro, se inauguró la exposición “Comienzos” de la joven pintora nogueronense Raquel Santiago
Moya. El martes, tuvo lugar la ponencia “Nuevos avances en Medicina para el tratamiento de la fibromialgia” a cargo de Francisco
de Paula Rosa Jiménez, del Hos-

pital de Alcaudete. El miércoles
26, la ponencia fue sobre las donaciones de sangre y estuvo a
cargo de Antonio Carrero González, director del Centro de Transfusión de Sangre de CórdobaJaén. El jueves 27 los alumnos del
CEIP San Miguel de Los Noguerones ofrecieron la exposición “Evidencias de igualdad”, que precedió al encuentro con el escritor
alcaudetense Antonio Bermúdez
Varea, que trató de su trabajo
“Poemas para un tiempo inerte”.
El viernes 28 fue el día del teatro y

la compañia alcaudetense “Imperium” representó la obra de la
escritora y colaboradora de VIVIR ALCAUDETE, Felisa Moreno
Ortega, “El señor Conejo y otras
locuras”. El viernes 29, día de la
festividad del Arcángel, después
de Misa tuvo lugar la interpretación del Fandango Rajao de Los
Noguerones a cargo de la asociación de mujeres “Las Nogueras”
y a continuación se procedió a la
salida en procesión de la imagen
del Arcángel, a cuyo término se
celebró una Gran Verbena.
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Alcaudete | Pedanías

Entrevista

Paquita González
Quero
Presidenta de la Asociación
de Mujeres ‘Las Nogueras’

Es presidenta de la Asociación de Mujeres ‘Las
Nogueras’ desde su fundación en 1993, un grupo
implicado social y culturalmente que se
caracteriza por tener una incensante actividad
durante todo el año. En su haber figura
contribuir a la recuperación del patrimonio
etnológico y tradiciones de Los Noguerones.

‘La preservación del patrimonio es una
de las premisas de nuestra asociación’
Enrique Garcés
ALCAUDETE

F

rancisca González Quero lidera
desde hace 25 años un nutrido
grupo de vecinas de Los Noguerones con una gran inquietud
cultural. Ella fue la primera y, hasta hoy,
única presidenta de la Asociación de
Mujeres ‘Las Nogueras’, que llena de vida cultural e implicación social la vida
de las mujeres de la pedanía alcaudetense. Además de cursos de formación homologados, talleres de manualidades y
acciones de concienciación contra la
violencia machista ‘Las Nogueras’ han
recuperado con su Semana Cultural las
fiestas en honor al arcángel San Miguel y
son custodias de los secretos del “Fandango Rajao”, un peculiar palo del flamenco, propio de la aldea de Los Noguerones, que han recuperado y cuyo secreto transmiten a futuras generaciones.
¿Cómo surge la asociación ‘Las Nogueras’?
–Se formó en 1993 gracias a las inquietudes culturales de un grupo de vecinas
interadas en dar un mayor aporte a la vida rural en la aldea. Una de las primeras
iniciativas que emprendimos fue la de
intentar recuperar la antigua Feria Real
en honor del Arcángel San Miguel, Patrón de Los Noguerones, organizando la
Semana Cultural cuya primera edición
se celebró en 1994. La Feria se cambió de
fecha, al 18 de julio en el año 1972 debido
a que muchos nogueronenses partían en
septiembre para la vendimia y para facilitar que los emigrantes pudieran participar de las actividades festivas durante
sus vacaciones, pero desde ‘Las Nogueras’ entendemos que la Feria se tiene que
volver a celebrar por San Miguel.
¿Que actividades realizan y cuántas mujeres forman parte de la asociación?
-Durante todo el año estamos organizando actividades, el año pasado llegamos a participar en más de cuarenta actividades de todo tipo. ‘Las Nogueras’ estamos adscritas a la Federación de Mujeres Rurales (Femur) y gracias a ello impartimos cursos de formación homologados como el de Auxiliar de Guardería,
Monitor de Ocio y Tiempo Libre y el de
Elaboración y Transformación de Productos Alimenticios. También realizamos talleres de encaje de bolillos, pintura sobre tela, tejas... etcétera. También

‘‘
La
recuperación
del ‘fandago
rajao’ se debe
al azar y al
interés de un
grupo de
jóvenes

La adhesión a
la Federación
de Mujeres
Rurales nos ha
permitido
impartir
cursos de
formación
homologados

La asociación
cuenta con un
elevado
número de
socias de
entorno a los
20 años de
edad

organizamos exposiciones de artesanía
y de ajuares antiguos. Pero también vamos más allá y nos caracterizamos por
estar implicadas en cuestiones sociales
como la lucha contra la violencia de género, participamos en movilizaciones e
impartimos cursos de coeducación para
los menores en el colegio.
También han recuperado y promocionan
algunos elementos etnológicos como el
“Fandango Rajao” ¿Cómo lo hacen?
- Yo tuve la suerte de ver cómo los mayores bailaban ésta modalidad de fandango, tan característica de Los Noguerones. Mi padre, Manuel González Álvarez, llegó a ser alcalde de Los Noguerones y era cantaor profesional, conocido
como “Jarana”. A mediados del pasado
siglo, un grupo de jóvenes de la Sección
Femenina se interesaron en recuperar
bailes tradicionales de la provincia y, de
forma casual en una cafetería de Alcaudete, contactaron con mi padre, que les
informó de esta modalidad de cante y de
baile. Estos cuatro jóvenes comenzaron
a aprender y a recuperar las las antiguas
letras y los pasos de baile, que hoy nosotros mostramos en actuaciones en Alcaudete y allí donde nos lo solicitan.
Gracias a dibujos y fotografías antiguas
también hemos conocido cómo eran los
refajos originales del traje que hoy nos
confeccionamos cada una atendiendo a
los bordados originales.También hemos
recuperado el capote que vestían los
hombres y las letras de los “melenchones”, coplas típicas de Los Noguerones
que se cantaban en la Candelaria y de las
“jotillas de Cazorla”. Actualmente somos cuatro parejas, en las que se incluyen dos bandurrias y cuatro guitarras.
¿Cuál considera su mayor logros al frente
de ‘Las Nogueras’? ¿Hasta dónde le gustaría que llegara la asociación?
-La inclusión en la Federación de Mujeres Rurales fue un logro muy positivo
para poder impartir cursos homologados, ello nos ha permitido que entre las
más de 70 asociadas haya un importante
numero de mujeres de alrededor de 20
años. En cuanto al ‘Fandango Rajao’ deseo que no se pierda y que permanezca
vivo, igual que la Semana Cultural y la
propia asociación. Preservar y difundir
nuestro patrimonio cultural, es una de la
premisas de nuestra Asociación. ■

Paquita González dedica horas a bordar su traje para el ‘Fandango Rajao’ . ENRIQUE GARCÉS
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Provincia
ENTREGA DE GALARDONES Diputación celebra la gala de los premios Jaén Paraíso Interior

Embajadores del ‘Paraíso’
PREMIADOS___El linarense Belin,
mujeres empresarias del aceite,
Paradores y los ADR de la provincia.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD_
Baeza acoge la gala de entrega de
estos premios

PALMARÉS___Desde 1998, más de 70
destacadas personalidades y entidades
ya cuentan con estos premios

Antonio Ocaña
BAEZA | Desde el año 1998 la Diputación de Jaén viene reconociendo cada año a los que trabajan en la provincia y fuera de
ellas por ser “embajadores” de
su tierra, y especialmente de
sus bondades turísticas. Y esta
semana, el edificio de la antigua Universidad de Baeza acogía la entrega de los galardones correspondientes a este
2018 coincidiendo con el Día
Internacional del Turismo.
Los Premios “Jaén, paraíso
interior” han recadído esta
anualidad en el artista linarense Belin, nueve empresarias
del aceite de oliva virgen extra,
Paradores y las siete asociaciones comarcales de desarrollo
rural de la provincia. El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes,
que era el encargado de entregar estos premios junto a la alcaldesa de la localidad baezana, Lola Marín, y la secretaria
general para el Turismo de la
Junta de Andalucía, Susana
Ibáñez, ha incidido en que “todos tenemos un objetivo claro,
que Jaén debe ser referente del
turismo de interior y en esa línea hay que seguir trabajando
sin distracción, con un hilo
conductor, nuestro aceite de
oliva virgen extra y nuestros 66
millones de olivos que abrazan

Premiados
“Sus obras lucen
por todo el mundo”
Miguel Ángel Belinchón
Grafitero

■ Reyes se refirió al
galardonado como “uno de los
artistas más importantes de
nuestra tierra”. Sus obras lucen
en paredes, galerías y museos
de España y medio mundo,
“conquistando con su singular
técnica y particular estilo, y
siendo un embajador de nuestro
paraíso interior”.

“Rol decisivo
en el olivar”

Fotografía de familia de los galardonados y las autoridades presentes. A.O.

productos singulares que sobresalen dentro del panorama
regional y nacional”.
El presidente de la Diputación ha destacado que “la oferta turística de la provincia es
motivo de satisfacción y orgullo porque se ha enriquecido
de forma exponencial, dejando de ser una provincia de paso para convertirse en un lugar
de destino”. En este sentido y
teniendo Baeza como escenario de esta gala, Francisco Re-

yes ha celebrado el 15º aniversario que se cumple ahora de
la declaración de Úbeda y Baeza como ciudades Patrimonio
de la Humanidad. “Son un
ejemplo perfecto de las posibilidades que nuestro Jaén, paraíso interior ofrece a los visitantes”, ha señalado el presidente
de la Administración provincial, que ha querido reconocer
también el esfuerzo en estos 40
años de ayuntamientos y diputaciones democráticos, “que

junto a entidades de diversa índole hemos arrimado el hombro para que la ingente cantidad de recursos naturales, culturales y monumentales que
atesora la provincia luzcan en
todo su esplendor”.
Con respecto a los datos turísticos registrados por la provincia de Jaén, Reyes ha incidido en que “superados los peores años de la crisis económica, Jaén ha vuelto a franquear
ampliamente la cota de los

500.000 viajeros y se acerca al
millón de pernoctaciones. De
hecho, los datos de agosto han
sido más que positivos y la tendencia al alza de los últimos
ejercicios se ha consolidado”.
No obstante, el presidente de
la Diputación ha insistido en
que “el potencial de Jaén es
aún mayor y tenemos capacidad para atraer a más viajeros
y generar más actividad económica y empleo vinculado a este
sector”.

Mujeres del aceite
Grupo de nueve profesionales

■ Personificado en nueve
empresarias, el premio
“representa a un conjunto más
amplio, aunque todavía
minoritario, de mujeres que
están jugando un rol decisivo
en los éxitos de los mejores
aceites y en la apuesta por el
oleoturismo”, en palabras del
presidente de la Diputación”.

INFRAESTRUCTURAS Es el primero de los dos con que contará el hospital tras el acuerdo con la Fundación Amancio Ortega

Nuevo acelerador lineal en el hospital para tratar el cáncer
REDACCIÓN | El Hospital Universitario de Jaén contará en los
primeros meses de 2019 con
un nuevo acelerador lineal
(ALE) con las más avanzadas
prestaciones en el mercado
para ofrecer la mejor respuesta terapéutica en el abordaje
del cáncer. “Se trata del primero de los dos aceleradores
lineales de última generación
con los que contará el hospital de Jaén, gracias al convenio suscrito con la Fundación
Amancio Ortega, el cual per-

Cobo destaca que este
equipo permite una
mayor precisión del
tratamiento y aporta
mayor seguridad
mite renovar y ampliar el parque tecnológico para el tratamiento del cáncer con la tecnología más avanzada del
momento, convirtiendo a la
comunidad andaluza en un

referente en Europa”, ha señalado la delegada del Gobierno, Ana Cobo.
En este sentido, Cobo ha
destacado durante la visita al
Hospital Universitario de Jaén
que el nuevo acelerador lineal, que se suma a los dos de
los que ya dispone este centro
hospitalario, va a beneficiar a
unos 450 pacientes al año con
diferentes tipos de tumores.
El segundo equipo ha sido donado por la Fundación Amancio Ortega a Jaén.

El apunte
Tres nuevos
empleos
■ ■ La puesta en servicio del
nuevo acelerador ha supuesto la
creación de tres nuevos empleos
en el Hospital de Jaén, que se
corresponden con un radiofísico,
un médico oncólogo
radioterápico, y una técnico.
Cobo y Vega han visitado el nuevo servicio que empezará a funcinar en 2019.
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CURSO UNIVERSITARIO Pistoletazo de salida a un nuevo curso

ABASTECIMIENTO Agua en El Condado

La UJA comienza el curso
de su 25º aniversario

PP pide que se declare
de "emergencia" las
obras de El Condado

RANKING___El rector saca pecho por la evolución y progreso "de manera
muy positiva" de la institución a lo largo de sus 25 años de existencia.
Redacción
JAÉN | El curso 2018-2019 ha comenzado en la Universidad
de Jaén, y lo ha hecho “ocupando un lugar relevante que
en la actualidad en los sistemas universitarios andaluz,
nacional e internacional” como ha detallado el rector,
Juan Gómez.
Un puesto "más destacado
del que podría esperarse para una universidad tan joven"
como demuestran algunos de
los rankings más prestigiosos. En este sentido, se ha referido al Ranking de Shanguai, donde la UJA aparece
por primera vez, posicionándose en la franja 701-800 de
mejores universidades del
mundo y en el puesto 21 de
las españolas.
También se sitúa como una
de las mejores en su clasificación por materias científicas,
al estar en la horquilla 201300 en el ámbito de la Ingeniería Informática y, por primera vez, entre las 401-500
de mejores universidades en
el ámbito de la Ingeniería y
Ciencia Energética.
"No obstante, siempre hay
que valorar los rankings con
la óptica adecuada y observarlos con la prudencia precisa. Pero con todas las imperfecciones que puedan tener, los rankings son una forma de medir nuestro progre-

Representantes
provinciales viajan
hasta el Congreso para
reunirse con la
exministra, Isabel
García Tejerina.
REDACCIÓN | El PP ha instado al
Gobierno a que declare de
"emergencia" las obras en el
sistema de abastecimiento de
El Condado. Lo ha hecho después de que representantes
provinciales de la formación
en Jaén y alcaldes hayan viajado hasta el Congreso para reunirse con la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.
El presidente del PP de Jaén,
Juan Diego Requena, ha señalado que el objetivo de la reunión era "exponer a nuestros
compañeros del grupo del Par-

tido Popular (GPP) la situación
que vivimos los vecinos de El
Condado" que, dada la "antigüedad y decadencia" de las
infraestructuras hidráulicas
"estuvimos 26 días sin agua potable" durante el pasado mes
de julio y agosto.
En la comarca de El Condado viven más de 18.000 personas que se abastecen de agua
con un sistema en alta cuya
gestión pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Por ello, el gobierno del PP ya tenía todo listo para que las obras de remodelación de la ETAP y renovación del resto de la red de abastecimiento en alta "fueran declaradas de urgencia".
"Lo único que pedimos es
que no se eternice con la llegada del PSOE a la Moncloa", ha
espetado Requena.

CIERRE Sala de extracciones de sangre
Inauguración del curso en el Aula Magna de la Universidad de Jaén.

Apunte
La Universidad, en
entredicho
■ ■ Gómez ha abordado la
"situación de protagonismo
mediático no deseado" que
vive el sistema universitario
español en los últimos meses,
recalcando el comunicado
emitido por la CRUE en el que
defendía la calidad del mismo.

so y nos permiten compararnos con otras universidades", ha apuntado no sin
añadir que más relevante que
la posición que ocupa la UJA
cada año es su evolución.
Relacionado con esa evolución, el rector ha señalado,
en el ámbito de la investigación, que se incorporó por
primera vez en 2017 al grupo
de universidades que incluyen algún investigador en la
lista de los muy altamente citados.

Ha añadido que los indicadores de másteres colocan a
la UJA en la segunda posición
relativa en el sistema andaluz, destacando que el 43 por
ciento de los estudiantes de
máster y el 56 por ciento de
los de doctorado obtuvieron
su grado en otra universidad
diferente. En internacionalización, tendrá este curso más
de 700 estudiantes salientes
a 42 países del mundo y 1.450
procedentes de 84 países, cifras no alcanzadas antes.

CCOO critica el cierre de
un servicio en el Hospital
CCOO en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén ha
criticado el que consideran
próximo cierre del punto de extracción de sangre en dicho
hospital y que sirve como base
para realizar extracciones sobre la marcha a demanda de los
facultativos.
Según eel sindicato, esta actividad de acto único permite

JAÉN |

agilizar las consultas existentes en el citado hospital ya que
tras las extracciones los usuarios con la analítica recién hecha vuelven a ser recibidos por
los facultativos. Además apunta que esta decisión lo único
que va hacer es "retrasar los
tratamientos y las decisiones
sobre las intervenciones sobre
los enfermos”.
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Entrevista

Manuel Granados
Ruíz “Lito”
Piloto de rallies. Subcampeón de Andalucía

El pasado 22 de septiembre Manuel Granados
participó en la última de las cinco pruebas del
Campeonato de Andalucía de rallies de
montaña, el trofeo de la Subida a la Ciudad de
Verja (Almería), donde consiguió unos tiempos
excelentes que le pueden permitir alzarse con el
título de Subcampeón de Andalucía.

‘Una duda al tomar una curva puede
suponer perder décimas de segundo’
Enrique Garcés
ALCAUDETE

M

anuel Granados, más conocido como “Lito” se ha alzado
recientemente con el título de
subcampeón de Andalucía de
rallies en la especialidad de montaña,
pero aspira a más y ya está pensando en
la compra de un nuevo coche con el que
hacer mejores tiempos de cara a la próxima temporada que empezará en marzo.

¿Cómo empezaste a correr rallies?
–Desde muy pequeño me han gustado
los deportes, incluídos los de motor.
Cuando tenía 18 años, mi amigo Manolo
Hidalgo, de Priego de Córdoba, me ofreció la posibilidad de acompañarle a un
rallie como copiloto. Nunca me había subido a un coche de competición y desde
aquel momento estuvimos muchos años
corriendo juntos. En mis comienzos como piloto, y debido a mi bajo presupuesto, me dejaron algunos coches gracias al
patrocinio de empresas locales como Escayescos, Seguros AXA, Grupo Albic y el
Ayuntamiento de Alcaudete. Con el paso
del tiempo compré mi primer coche, un
Peugeot 205 Rallie con el que empecé a
ganar premios en pruebas cronometradas sobre trazados de 1,5 kilómetros. Eso
fue hace 12 años.
¿Es un deporte caro? ¿Está reconocido?
-Es un deporte muy caro, sobre todo en
mi caso que empecé de cer0. Mi primer
coche -el Peugeot 205- me costó 1.300 eu-

‘‘

El mundo del
rallie está poco
reconocido y
por eso es
importante
tener
patrocinadores
pero éstos sólo
quieren coches
ganadores

Es un deporte
que te
“engancha”
desde el
primer
momento

Ahora
compraré un
nuevo coche
con el que
aspiraré a
ganar el
Campeonato
de Andalucía
en 2019

Manuel Granados junto a un “Demoncar”. ENRIQUE GARCÉS

ros, pero luego hay que sumar el remolque y los gastos de desplazamiento, que
en cada prueba vienen a salir por 700 o
1.000 euros en mi caso que me desplazo
con la familia y esta temporada ya he
participado en ocho pruebas. Es un deporte que no está reconocido y los premios no tienen dotación económica, sólo un trofeo. Antes sí había dotación en
metálico y el ganador podía invertir en
seguir compitiendo.Por eso es importante contar con patrocinadores y éstos
quieren apostar por coches ganadores.
Hay coches de 300.000 euros y el presupuesto se puede disparar en caso de tener un golpe. Éste no es mi caso.
¿Cómo te ha resultado esta temporada del
Campeonato de Andalucía?
- He estado corriendo con un Demoncar del año 2004, un coche muy ligero de
300 kilos con motor de moto. Han sido
cinco pruebas de montaña muy técnicas,
en las que he quedado siempre entre las
cinco primeras posiciones entre 16 corredores que optamos al premio. Es importante destacar que entre los primeros
clasificados las diferencias de tiempo
son mínimas, llegando a ser de milésimas de segundo.
¿Entrenas muchas horas al día?¿En qué
consiste el entrenamiento?
-El entrenamiento consiste básicamente en conocer el trazado. Antes de
cada prueba lo suelo recorrer con mi turismo, tratando de memorizar cada curva porque una duda en una curva puede
suponer milésimas de segundo perdidas.
¿Te reporta satisfacciones este deporte?
-Muchas. De hecho es un deporte que
te engancha desde el primer día. Mi útima satisfacción fue en la última prueba
del sábado 22, quedé por delante del actual campeón de Andalucía que por supuesto tiene un coche mucho más nuevo
y caro que el mío. Para mí fue una satisfacción muy grande.
¿Qué proyectos de futuro tienes?
-Ahora voy a comprar un nuevo coche
con el que aspiraré a ser el próximo Campeón de Andalucía. De momento no aspiro a competir fuera de Andalucía, ésto
para mí es un hobby y creo que hay que
hacer las cosas con cabeza. ■
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FÚTBOL El nuevo Club presentó sus equipaciones

CICLISMO Quedada solidaria del Club MTB Alcaudetense

Temporada de estreno para Un encuentro benéfico a
el CD Alcaudete Juniors
favor de los niños autistas
Redacción

Redacción

| El recién creado
club de fútbol CD Alcaudete
Juniors presentó en el salón
de actos del Ayuntamiento
las nuevas equipaciones que
lucirán los jugadores de las
diferentes categorías durante
la nueva temporada que ahora comienza. En el acto estuvieron presentes el alcalde,
Valeriano Martín, la concejal
de Deportes, Beatriz Ordóñez
Pérez y el presidente Primitivo Sánchez. El nuevo club por el momento- tiene equipos en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín y junior.

ALCAUDETE | El Club MTB

Alcaudetense organizó el pasado 9
de septiembre una quedada
solidaria a favor del proyecto
“Pedaleando por tí”, que trabaja a favor de la asociación
de niños autistas, y en la que
además de disfrutar de una
divertida jornada de convivencia se realizaron sorteos
de un casco y equipaciones
completas del club ciclista. El
pasado día 29, se hizo entrega
a la asociación de los 400 euros recaudados con la quedada solidaria. Carolina Velasco, de “Pedalenado por tí”,
recogió el donativo.

ALCAUDETE

Domingo 14 | Teatro
19:00 h| “Remiendos del
alma”. Por el grupo de
teatro Mangata a beneficio
de ASALCUDE. Entrada 5
euros.
■ Teatro Municipal de Alcaudete

(pianista). Entradas a la
venta en la Administración
de Lotería nº1. Entradas 8
euros.

Miércoles 24 | Libro

Inscripciones antes del 15
de octubre mediante correo
electrónico a la dirección
turismo@alcaudete.es,
aportando ficha de
inscripción y justificante
del ingreso
correspondiente. El precio
de la inscripción es de 15 €.:

18:00h| Ronda Andaluza
del Libro. Encuentro con la
escritora Isabel Tejada.

Sábado 6 | Gala
20:00 h| III Gala Lírica.
Participan Carmen Buendía
Rueda (soprano), Francisco
Javier Ariza García (tenor) y
Rubén Sánchez Vieco

■

Casa de la Cultura

20:00h| Cuentacuentos a
cargo de Elena Molina.

20:00 hrs| Película por
determinar.

■ Teatro Municipal de Alcaudete

Miércoles 31 y Jueves
1 | Teatro

■ Biblioteca Pública Municipal

Días 26 y 27 |
Congreso
Sábado 27 | Teatro

Teatro Municipal de Alcaudete

Días 19, 20 y 21 | Cine

20:00 h| “Jaén Escena”. El
grupo Paripé Teatro
presenta la obra “El
Ascensor”, de Alberto
Zurro. Entradas 5 euros.

Jueves 25 |
Cuentacuentos

| I Congreso Nacional sobre
la Orden Militar de
Calatrava en la Edad Media.

■

■

■ Teatro Municipal de Alcaudete

18:00 hrs| “Historia Visual
de las Mujeres”. Exposición
didáctica. Organiza la
Asociación de Mujeres “Flor
de Espliego”. Hasta el día 31
de octubre.

20:00 hrs| Película por
determinar.

■ Castillo Calatravo de Alcaudete

■ Centro de Participación Activa

Domingo 7 |
Exposición

Días 5, 6 y 7 | Cine

20:00 h| El grupo de teatro
Alboronía presenta la obra
“Don Juan Tenorio”, de José
Zorrilla. Entradas 5 euros.
■ Teatro Municipal de Alcaudete

Teatro Municipal de Alcaudete

Octubre de 2018
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TRIBUNA

Felisa Moreno

El primer Ayuntamiento El miniparque
democrático de Alcaudete
Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

T

ras la muerte de Franco el
20 de noviembre del 1975 se
inicia un proceso de democratización de la vida social
española, con la legalización de
todos los partidos políticos y la
celebración de una serie de elecciones (referéndum de la ley de
Reforma Política en 1976) tras lo
que estaba en disposición de
elegir democráticamente, por
primera vez en 40 años (Elecciones Generales del 1977) el
Gobierno que había de dirigir la
vida social y política española.
Este Gobierno sometió a la opinión de todos los españoles la
aprobación de la Constitución
Española, que por abrumadora
mayoría nos dimos los españoles.
Tras todos estos prolegómenos, faltaba por regularizar la vida política local, la
más próxima y la más importante por afectar al desarrollo
de nuestra vida diaria.

El censo electoral de aquellas
primera elecciones democráticas fue
el 32,33% superior al de las últimas
elecciones locales de 2015
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): Juan Vallejo Ortega, Rafael Arjona Alejandre,
Antonio Ojeda Bermúdez, Ángeles Cobo López, Manuel Tejero Jiménez, José Ceballos
del Puerto, Francisco Navas
Torres.
Partido Comunista de España
(PCE): Juan Ortiz Sánchez,
Luis Quero García y Manuel la
Torre Ballesteros, (y como primer sustituto. Luisa Ruiz
Ruiz)

Juan Vallejo Ortega (PSOE) fue el
primer alcalde de los nuevos
Ayuntamientos democráticos con el
apoyo de los concejales del PCE

Aspectos particulares
UCD fue el partido más votado
en Alcaudete con un 47´17 %,
en los Noguerones con un 51´9
y en el Sabariego con un
49´03%
El PSOE fue el partido más votado en la Bobadilla con un
57´19%, en Sabariego con un
65´47 y los cortijeros con un
51´69%
El censo de votantes aquel
año (8.862) era un 32´33 % superior al del año 2015

Resultados generales
Censo……….………….8.962
Votantes.....………….6.518
ABSTENCIONES…..2.444
U.C.D: Votos: 2.865 (31,85%)
Total 8 concejales
P.S.O.E: Votos 2.258 (25,19%)
Total: 6 concejales
P.C.E: Votos 1.106 (12,34%) Total 3 concejales
P.S.A Votos 230 (2,50%)
VOTOS NULOS: 51
VOTOS BANCOS: 8
Nueva corporación
En vista de los votos obtenidos fueron elegidos como
concejales de la nueva corporación municipal:
Unión de Centro Democrático
(UCD) Antonio García Vázquez, José R. Cuenca Porras
Cuenca, Miguel A. Gómez de
Salazar, Manuel Peñalver
Vázquez, Julio Peinado Montilla, Gaspar-Eusebio Moreno
Rus, Antonio Torrejimeno
Ochoa, y Manuel Aranda Ariza. (Primer sustituto Ramón
Ortega Espejo)

Juan Vallejo Ortega, primer alcalde de la Democracia.

En ese año continúa el trasvase de población del campo a
la principal población municipal. Aún vivían 1.146 votantes en las zonas más dispersas
(cortijos y Sabariego) de
nuestro municipio.

Constitución del Ayuntamiento
Seis días después de la votaciones se reúnen en el salón
de actos de las casas consistoriales los 17 concejales elegidos, según acreditan, convocados por el Secretario Municipal, según establece el artículo 28 de la Ley Electoral.
Primeramente se constituyó
la Mesa de Edad con el Concejal de mayor edad, Manuel Tejero Jiménez y el de menor
edad, Luis Quero García, actuando de Secretario el del
propio municipio.
Aceptado el nombramiento
por ambos se procedió a la
elección del Alcalde con la
previa presentación de las
candidaturas y aceptación de
las mismas por la Mesa de
Edad de: Antonio García Vázquez, Juan Vallejo Ortega, y
Luis Quero García. Cabezas
de lista de sus respectivos partidos.
Tras votar los diez y siete en
sus respectivas papeletas entregadas al Presidente y depositadas en la urna por los
otros miembros de la mesa se
procedió a su escrutinio obteniendo nueve votos Juan Vallejo Ortega y ocho Antonio
García Vázquez. proclamándose alcalde Juan Vallejo. Ante lo cual UCD protesta por
considerar que no se cumplía
la mayoría absoluta pues la
mayoría más uno no son nueve sino nueve y medio, que no
es aceptada por la Mesa. También protestó por considerar
que las papeletas de votación
utilizadas por PSOE y PCE no
se ajustaban al modelo oficial, que tampoco se aceptó.
Así quedó constituido el primer Ayuntamiento de la Democracia objeto de este trabajo. ■

A

quellas tardes largas y tranquilas de mi niñez acababan, si había suerte, en la heladería de la Muralla, donde me llevaba mi abuelo bien agarrada de la
mano, como si temiera que me escapara en cualquier momento. A pesar de que entonces no tendría más de cuatro
años, recuerdo el dulce sabor del helado de chocolate que
siempre me pedía, aún a riesgos de ganarme una regañina de
mi abuela por mancharme el primoroso vestido de volantes.
Sin embargo, no consigo acordarme de mi madre, solo conservo la imagen del cuadro que había en el salón de la casa
de los abuelos. Tendría unos dieciséis años y sonreía a la vida con ojos tristes, como si ya conociera su desgraciado destino. Cuando crecí, me di cuenta de que no había fotografías
de su boda y tampoco retratos de mi padre. El abuelo me dijo
que mis otros abuelos se las llevaron todas cuando se marcharon a Barcelona, de donde nunca regresaron y donde, al
hacerme mayor, los busqué sin conseguir dar con ellos. Entonces, aún no sabía que la historia de mis padres era muy
distinta a como me la habían contado. De niña, mientras me
comía el helado correteaba por el Miniparque, siempre le habíamos llamado así porque era un pequeño oasis desde donde se divisaba el castillo, con su pérgola blanca, los árboles
de sombra y las sillas de colores que tanto llamaban mi atención. Una de las veces que volví, lo encontré tan cambiado
que sentí que había perdido una parte de mi infancia, como
si aquella estatua de brazos abiertos me estuviera echando
en cara mi ausencia. Me marché muy joven, quise volar lejos,
parecía que las palabras no dichas pesaban sobre mis hombros. Los años pasaron y mis visitas al pueblo se fueron espaciando, culpaba a mis abuelos de no darme la información
necesaria para encontrar a los padres de mi padre. Debería
haber sospechado entonces que aquello iba más allá de un
pique entre familias. Pasaron diez años sin verlos. En mi penúltima visita comprobé que yo me había convertido en una
cuarentona solitaria y mis abuelos solo eran en unos octogenarios abatidos por la edad y el sufrimiento. Sentí lástima de
ellos y los perdoné al instante, no es bueno guardar rencor ni
son buenas las mentiras por muy piadosas que parezcan. He
vuelto al pueblo de mi infancia. Mientras me tomo una cerveza, contemplo el eterno castillo, como lo hacía antes, con
asombrados ojos de niña. El aspecto del Miniparque es diferente, más moderno y acogedor que la última vez que estuve.
Me siento a gusto y ya no guardo rencor a nadie, no después
de lo que me contó mi abuela antes de morir. El entierro del
abuelo me lo perdí, es lo que tiene vivir en el extranjero, no
siempre encuentras vuelos para regresar al pasado. Mis padres no murieron en un incendio, como me dijeron de pequeña. Viví siempre engañada, amé por igual a un padre y a una
madre ausentes. Busqué durante años a unos abuelos que
nunca quisieron saber nada de mí. Volé para alejarme de un
secreto que, sin embargo, me persiguió siempre y no me permitió vivir con tranquilidad. Solo hace unos días que conozco la verdad: Mi padre mató a mi madre en un ataque de celos y luego se suicidó. Antes de hacerlo, telefoneó a sus padres, que fueron los primeros en llegar a la casa. Cuando
comprendieron que no podían hacer nada por su hijo, llamaron a mis otros abuelos y, entre todos, decidieron quemar la
casa y simular que había sido un accidente. De esa forma, la
honra de las dos familias quedaría a salvo de las habladurías. Mi abuela me dijo que lo hicieron por mí, que apenas era
un bebé y no querían que la gente del pueblo me señalara como la hija de un asesino. Algo así no se digiere con facilidad.
Los reproches crecían entre las familias hasta que los padres
de mi padre se marcharon y no quisieron saber nada más de
mí, quizás porque les recordaba que su hijo no fue una buena persona, quizás porque se lo impusieron mis otros abuelos; que se tomaron la única venganza posible: alejarlos de
su nieta. A veces, la distancia aplaca el dolor. Otras, no consigues mitigarlo por muchos kilómetros que te separen de él.
No me queda nada en este pueblo, tan solo recuerdos, pero
quizás con esos recuerdos pueda construir un futuro, ya estoy cansada de huir. ■

