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■ Los vecinos celebraron la tradicional
festividad del Arcángel San Miguel con la salida
en procesión de la imagen del patrón de la
ciudad por las calles del municipio. Al ser un
acto con carácter oficial, el toque musical,
como en todas las ocasiones importantes, lo
puso la Banda Municipal, bajo la batuta de
Francisco Bautista Ortega.

FOTO:  JULIÁN AMARO ROLDÁN

Festividad del
Arcángel San
Miguel

cinares lo que encontramos son for-
maciones boscosas  muy degradadas
por haber sido sometidas a la acción
del hombre durante siglos, agricultu-
ra y ganadería y en nuestra sierra la
presión cada vez mayor del olivar?

¿Sabías qué encontramos bosque-

tes de coscoja (Quercus coccifera) en
la cara sur de la Sierra Chircales así
como a la derecha de la carretera des-
de el Km  20 hasta el Km 19,500  en di-
rección a las Casillas de Martos? 

¿Sabías qué en el interior de estos
bosquetes de coscoja  es denso y muy

poco transitable por la profusión de
arbustos  pero muy  ralo  en hierba
por la falta de luz y que visto desde
fuera  muestra un aspecto uniforme
de copas redondeadas de color ver-
de oscuro? 

¿Sabías qué muchas  y variadas
especies acompañan a la encina?
Así entre los arbustos tenemos el
rusco (Ruscus aculeatus) portando
sus frutos rojos, las jaras como la
Cistus clusii con sus bellas flores
blancas en primavera o el espanta-
lobos  (Colutea arborescens) o el du-
rillo (Viburnum tinus).?

¿Sabías qué en el matorral bajo
encontramos romero (Rosmarinus
officinalis), alhucema (lavándula),
aulaga (Ulex parviflorus) 

¿Sabías qué entre las herbáceas,
existe una especie trepadora: la zar-
zaparrilla (Smilax aspera), y un her-
moso tulipán  silvestre (Tulipa
sylvestris).

¿Sabías qué el repaso a la fauna
que vive en el bosque de encinas
nos llevaría horas?  Sólo citaré a la
cigarra (Cicada plebaza), a la man-
tis religiosa (Mantis religiosa)  y la
escolopendra  entre los insectos. Pe-
queños pájaros como la curruca ca-
rrasqueña (Sylvia cantillans), el pe-
tirrojo (Erithacus rubecula); córbi-
dos como el arrendajo (Garrulus
glandarius)  y como olvidar entre
los mamíferos  al esquivo y pinchu-
do erizo (Erinaceus europaeus) o el
jabalí? ■

Vamos hoy
a  hablar
brevemen-

te de otra de
las unidades
representada
en la mayor parte de la sierra de
nuestro término municipal: los en-
cinares

¿Sabías qué el encinar es el bos-
que  más representativo de nuestra
península y que está formado fun-
damentalmente por árboles y ar-
bustos  de hoja más o menos ancha
(planifolios), persistente y dura (es-
clerófilos), siendo la encina en sus
dos subespecies: la encina de bello-
ta amarga y largas hojas (“Quercus
ilex”  ssp  ilex) y la  encina de bello-
ta  dulce y hoja redondeada y pelu-
da (“Quercus ilex”  ssp ballota)?.

¿Sabías qué entre los 600 y 1000 m
de altitud es donde encontramos las
escasas manchas de encinar en
nuestra sierra, aunque más que en-
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PLANES Las nuevas Iniciativas de Cooperación Local favorecerán sobre todo a menores de 30 y mayores de 45 años

La ciudad recibirá 339.000 euros
para los nuevos planes de empleo
AMPLIACIÓN___La Junta de Andalucía amplió en 73.294 euros las dotaciones en Alcaudete para

los desempleados de más de 45 años y con especial  incidencia en los mayores de 55 años.

Redacción

ALCAUDETE | La Junta de Anda-
lucía ha ampliado la asigna-
ción económica de los planes
de empleo destinados a la
contratación por parte de los
Ayuntamientos de personas
desempleadas. En concreto
esta ampliación se centra en
el colectivo de mayores de 45
años, haciendo especial hin-
capié en los mayores de 55
años. De esta forma, la admi-
nistración andaluza amplía el
montante económico que
destina a Alcaudete con
73.294 euros más para que el
Consistorio alcaudetense
pueda contratar a más perso-
nas dentro de ese rango de
edad. Estos 73.294 euros vie-
nen a sumarse a los 60.513 eu-
ros que en un primer momen-
to se asignaron a los desem-
pleados mayores de 45 años
de la localidad, por lo que la
partida disponible para la
contratación de desemplea-
dos de entre 45 y de más de 55
años de edad asciende en to-
tal a 133.807 euros.

Ayudas por edad
El resto de tramos de edad
quedan tal y como venían es-
tablecidos por la Junta de An-
dalucía en un primer momen-

to, es decir, 134.562 euros para
el tramo de desempleados de
entre 18 y 29 años de edad, y
70.605,36 euros para proyec-
tos que faciliten el acceso a
un empleo a los parados de
entre 30 y 44 años de edad.
Por tanto, la suma de las ayu-
das para los desempleados en
los diferentes tramos de edad
en Alcaudete asciende por
consiguiente a 338.974 euros. 

Inserción laboral
Esta medida de carácter an-
daluz tiene por objeto promo-
ver la creación de empleo en
el territorio de los municipios
andaluces fomentando la in-
serción laboral de personas
desempleadas por parte de
los ayuntamientos. 
A través de la realización de
proyectos que permitan mejo-
rar su empleabilidad los tra-
bajadores podrán adquirir ex-
periencia laboral vinculada a
la ocupación que desarrollen.
El pasado día 7 de septiembre
se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía
la convocatoria para que las
administraciones locales rea-
lizaran sus solicitudes de
ayudas y redactaran sus pro-
yectos según las necesidades
del municipio.

Éxito de organización
en el I Congreso de la
Orden de Calatrava P4

Actualidad

Comienzan
las obras en
la Plaza de la
Constitución
ALCAUDETE | A principios del mes
de octubre comenzaron las
obras de mejora de la Plaza de
la Constitución y de la calle Pi-
larejo, que cuentan con un pre-
supuesto de 530.000 euros y
que en una primera fase que se
extenderá hasta el próximo mes
de diciembre, han provocado el
reordenamiento del tráfico en
la zona. Así, mientras duren las
obras en los semi-círculos de la
Plaza, se desviará  el tráfico en
la Avda de la Fuensanta por Ca-
lle El Valle y se cortará al tráfico
rodado la Calle Almendro. Del
mismo modo, el tráfico que va
desde la Calle Pilarejo hasta la
Avenida de Andalucía se reali-
zará por el lado de la Plaza que
no está en obras, que se con-
vierte en doble sentido al prohi-
birse el estacionamiento.

Actuación
La actuación que se realiza en la
plaza de la Constitución y en la
calle Pilarejo obedece a la situa-
ción que presentaban ambos
espacios públicos, con el soca-
vamiento del adoquinado en al-
gunas zonas, la acumulación
de tierra en las juntas, proble-
mas de accesibilidad, bordillos
deteriorados y la irregularidad
en el pavimentado. La actua-
ción que se ha iniciado este mes
consiste básicamente en la re-
novación completa de la red de
saneamiento, del cableado
eléctrico, de la red de comuni-
caciones, cimentación, correc-
ción de problemas de accesibi-
lidad, adoquinado y embelleci-
miento urbano.

530.000 EUROS

■ ■ La Junta de Andalucía

destinará 278 millones de euros

hasta finales de 2019 a los

nuevos planes de contratación

de desempleados por los

ayuntamientos andaluces. Las

ayudas, que en la presente

edición pasan a denominarse

Iniciativas de Cooperación

Local, incorporan como

principal novedad un plan

específico destinado a mayores

de 45 años, con especial

atención a los mayores de 55

años, así como la realización de

acciones de orientación laboral,

con subvenciones a las

entidades locales para la

contratación de personal

técnico. En el caso de los

jóvenes menores de 30 años,

además de encontrarse en

situación de desempleo, será

requisito figurar en el registro

del Sistema Nacional de

Garantía Juvenil, mientras que a

los mayores de 45 años se les

exige ser desempleado de larga

duración (estar inscrito en el

Servicio Andaluz de Empleo

como demandante no ocupado

durante 180 días en los últimos

nueve meses). En la última

edición de los planes de empleo

bajo la denominación de

Iniciativa de Cooperación Social

y Comunitaria, se alcanzaron

los 17.600 contratos a jóvenes

menores de 30 años, dentro del

Plan Emple@joven, y 15.360 a

mayores de 30 años dentro del

programa Emple@30+.

278 millones de euros para toda Andalucía

ALCAUDETE

Los planes de empleo pasan a denominarse Iniciativas de Cooperación Local.  VIVIR

ENTREVISTA Elisabeth
López: “Para ayudar es
importante estar bien
con uno mismo”P6
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Local  |

APOYO Aproliva Jaén y Agrobank ayudarán a los damnificados

JORNADAS Expertos de toda España e investigadores se dieron cita durante dos días en el Castillo Calatravo

Redacción

ALCAUDETE | El Castillo de Alcau-
dete acogió durante los días 26 y
27 de octubre las ponencias de
expertos medievalistas en la Or-
den de Calatrava, llegados de las
universidades de Jaén, Castilla
La Mancha, Madrid y el Algarbe
(portugal) a las que asisteron
más de setenta investigadores. 

La Sala Capitular  acogió  la jor-
nada inaugural del Congreso,
que situó a Alcaudete en el mapa
de la Historia, y a ella  asistieron
el alcalde Valeriano Martín, el
concejal de Turismo, Francisco
Buenaño y el diputado provin-
cial de Cultura, Juan Ángel Pérez.

El responsable de Promoción
Económica, Turismo y Patrimo-
nio del Ayuntamiento de Alcau-
dete, Francisco Quero, fue el en-
cargado de dar la bienvenida a
todos los asistentes y justificó la
celebración del Congreso en la
ciudad “dada la relevancia de la

El I Congreso de la Orden de Calatrava
puso la ciudad en el mapa de la Historia

Más respaldo a los damnificados
por la tormenta de granizo
Redacción

ALCAUDETE | La Plataforma de
Afectados por las Tormentas en
la Sierra Sur de Jaén y la Subbeti-
ca Cordobesa, ha suscrito un
acuerdo de colaboración de ca-
rácter social con Aproliva Jaén en
virtud del cual trabajará de ma-
nera transversal, decidida y con-
cisa, en defensa de los derechos

de los agricultores, afectados por
la tormenta de granizo del pasa-
do 9 de septiembre  Desde la Pla-
taforma agradecieron al director
técnico de Aproliva, Guillermo
de la Rubia, el extraordinario tra-
to recibido, en el transcurso de la
negociación.  Este acuerdo  se su-
ma al suscrito también entre la
Plataforma y Agrobank  de “La

orden medieval en nuestra loca-
lidad”. Francisco Buenaño seña-
ló el alto nivel de los ponentes y
agradeció el trabajo realizado
por los técnicos del Ayuntamien-
to “durante el  año y medio de
gestación del Congreso”. Por su
parte, Juan Ángel Pérez  apuntó
que Alcaudete “lleva mucho
tiempo buscando en encontrar
su espacio en el panorama cultu-
ral” y que este Congreso Nacio-
nal le hace hueco, “gracias al co-
nocimiento científico que de él
emanará”. 

Herencia patrimonial
Por último, el alcalde, dijo del
Congreso que era “una oportuni-
dad de divulgar y acrecentar el
saber de nuestra herencia patri-
monial, herencia patrimonial
que nos enorgullece,  que nos
otorga identidad  a los alcaude-
tenses”. Sobre el contenido del
certamen. Valeriano Martín  se

Caixa”, que proporcionará  solu-
ciones individuales a los proble-
mas de cada agricultor afectado.
En la firma del acuerdo estuvo
presente Francisco Calvo Pérez,
responsable de Agrobank y José
Ogayar  técnico de Soporte.  En
virtud del acuerdo, Agrobank, se
sumará a las futuras Mesas de
Diálogo. 

MEJORAS La inversión asciende 222.878 euros

Comienzan las obras de mejora
en el estadio municipal de fútbol
Redacción

ALCAUDETE | El pasado 5 de no-
viembre comenzaron las obras
en el estadio de fútbol”Enrique
Aranda Ávalos”, cuyo contrato
de adjudicación se firmó el  1 de
octubre. Las obras de mejora en
el campo y sus instalaciones, que
se extenderán a lo largo de dos
meses,  contemplan la instala-
ción de un césped artificial, de

entre los mejores de cuantos
existen hoy día en el mercado,
gracias a una inversión de más
de 222.878 euros. 

La obra comprende la retirada
del deteriorado césped actual, la
nueva pavimentación especial y
la fabricación e instalación del
caucho y césped artificial, plena-
mente homologado. En anterio-
res reuniones, fueron los princi-

reconoció “ávido de saber”, ya
que “nuestra cultura, nuestra
idiosincrasia, nuestros senti-
mientos y nuestra forma de estar
en el mundo son la consecuencia
de nuestra historia”.

A continuación se procedió a
la conferencia inaugural, que es-
tuvo a cargo de Carlos de Ayala
Martínez, catedrático en Historia
Medieval de la Universidad Autó-
noma de Madrid, que trató sobre
“La Orden de Calatrava y la Cru-
zada Hispánica”.

Tras una pausa, las ponencias
siguieron con Francisco Ruíz Gó-
mez, catedrático de Historia Me-
dieval de la Universidad de Casti-
lla La Mancha y Luis Filipe Olivei-
ra, Doctor en Historia Medieval
de la Universidad del Algarbe
(Portugal).  La jornada del sába-
do la abrieron las mediavalistas
de la Universidad de Castilla La
Mancha, Raquel Torres Jiménez
y Milagros Plaza, a las que siguie-

pales usuarios de las instalacio-
nes deportivas, representados
por directivos de clubes deporti-
vos, quienes consensuaron el ti-
po de césped a instalar, y la próxi-
ma organización de los entrena-
mientos y principales encuen-
tros, para los cuales dispondrán
de las instalaciones de Los No-
guerones y del vecino municipio
de Castillo de Locubín.

ron las ponencias de los profeso-
res de la Universidad Autónoma
de Madrid, Santiago Palacios y
Javier Albarrán. Por la tarde se ce-
lebró una mesa redonda  que mo-

deró el profesor de la Universi-
dad de Jaén, Juan Carlos Castillo
y en la que participaron Antonio
de Juan García  y Jesús Molero,
ambos de la UCLM, Alberto Gar-

cía Porras de la Universidad de
Granada y el arqueólogo Miguel
Ángel Hervás, responsable del
Parque Arqueológico de Calatra-
va La Vieja.

Gonzalo Pérez Zafra posa con los responsables de Agrobank, Francisco Calvo Pérez y José Ogayar. VIVIR

Responsables municipales con algunos de los ponentes durante la jornada de clausura del Congreso. VIVIR
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Aurelia Calzada presentó el resultado de la Evaluación en la que destacó el centro alcaudetense. E. GARCÉS

Redacción

ALCAUDETE | La directora de la
Agencia Andaluza de Evalua-
ción Educativa, Aurelia Calza-
da, presentó el pasado día 26
en el IES Salvador Serrano el
Estudio Sobre Competencias
Clave en la Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO) en la
que el centro de Alcaudete ha
superado la media de Andalu-
cía en competencias en el área
de Matemáticas. Al acto de
presentación también asistie-
ron la delegada territorial de
Educación, Yolanda Caballe-
ro y representantes de la co-
munidad educativa del centro
encabezados por su directora
Ana Isabel Jiménez Cubero.
La directora del IES dijo que
era un día especial para el
centro, en el que se culminaba
un proceso en el que han par-
ticipado los técnicos de la
Agencia Andaluza de Evalua-
ción con los docentes del área
de Matemáticas y que han cul-
minado en éste estudio que
hoy se presenta. 

Aurelia Calzada trasladó sus
felicitaciones en nombre de la
consejera a los docentes del
Área de Matemáticas y explicó
que desde la Consejería de
Educación se entiende la eva-
luación “como una perspecti-
va de mejora y no como un
ránking competitivo entre
centros educativos, si bien es
cierto que cuando algún cen-
tro destaca, como ha sido el
caso del IES Salvador Serra-
no, visitamos el centro para
poner en valor cuáles son sus
metodologías para obtener
esos resultados, conocer el
trabajo del personal docente
para trasladarlo a otros cen-
tros educativos, que estén en
un entorno socio cultural si-
milar al de Alcaudete”. Se tra-
ta por tanto, dijo Calzada, “de
exportar esas buenas prácti-
cas”. Calzada apuntó que en
la Evaluación realizada han
participado 54 centros educa-
tivos de toda Andalucía y
1.800 alumnos. 

Sobresaliente en Matemáticas

Local  |

ALCAUDETE | El pasado 15 de oc-
tubre comenzó el Curso de
Corte y Confección para prin-
cipiantes que recibió más de
setenta solicitudes de matrí-
cula, por lo que se hicieron
dos turnos.  El curso con 80
horas lectivas ofrecerá mayor
salida profesional, como in-
dicaron la Concejal de Forma-
ción y Empleo, Sonia Cama-
cho y el alcalde, Valeriano
Martín. 

Gran acogida del curso
básico de Corte y Confección 

EJEMPLO En la evaluación realizada por la Junta, el IES Salvador Serrano destacó por sus competencias en el Área La
Columna

LIMPIEZA DEL CAUCE 

El río Víboras
luce su mejor
cara en  Los
Noguerones
Redacción

ALCAUDETE | Desde principio de
octubre el río Víboras ofrece
una vista plena y nítida de su
cauce por Los Noguerones,
después de la intervención de
limpieza que ha eliminado
matorrales y suciedad, que
aumentaban el riesgo de in-
undación ante una fuerte cre-
cida. En total ha supuesto
una inversión de más de
6.900 € en tareas de limpieza
y maquinaria. Los estudios
de los técnicos y los permisos
de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir de-
moraron los trabajos, que se
extenderán en próximos días
al Parque paralelo al río, cuya
limpieza respetará toda la ve-
getación que los técnicos han
indicado.

ALCAUDETE | El proyecto de re-
habilitación del miniparque
de “La Muralla”, realizado
por la arquitecta María Díaz
Ortíz y promovido por el
Ayuntamiento,  recibió un ac-
césit especial en la última edi-
ción de los Premios Andalu-
cía de Urbanismo, que otorga
la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Terri-
torio, por su tratamiento pa-
trimonial y el jardín vertical. 

La Junta premia el proyecto
del parque de “La Muralla”
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Alcaudete  | Local

Si uno no está
bien consigo
mismo es muy
difícil que
pueda ayudar
a los demás 

‘‘
‘Hoy me considero una persona muy feliz’

Entrevista Elisabeth López
Sevilla

Ante todo Elisabeth se considera un ser humano,
mujer, con muchos sueños cumplidos y otros por
cumplir. Desde muy joven está comprometida en la
lucha a favor de los valores humanitarios, lo que le
ha llevado a colaborar con comunidades de
Marruecos, Angola, Senegal y la República del
Congo, donde vivió situaciones de extremo peligro,
en situación de conflicto bélico.

Trabajadora social. Técnico en Cooperación
Internacional y Premio “8 de Marzo” 

Enrique Garcés
ALCAUDETE

H
ace unos meses que Elisabeth ha
regresado a su Alcaudete natal
después de contraer matrimonio
“lo más grande que me ha pasa-

do en la vida”, dice. Conoció a su  marido
en labores humanitarias en Senegal, don-
de se casó por el rito africano. El Ayunta-
miento de Alcaudete premiósu trabajo hu-
manitario con un reconocimiento especial
en la entrega de premios “8 de Marzo” a
instancias de la ong Manos Unidas.    

¿Cómo surge tu interés por ayudar a los

más desfavorecidos? 

–Mi padre y mi abuelo eran vendedores
ambulantes y esto me permitió conocer
mundo siendo muy niña y a no tener mie-
do de saludar a personas de otro color. A
los quince años comencé a impartir cate-
quesis, por lo que ya empecé a vincularme
con organizaciones sociales y religiosas
con las que tengo muy buena relación,
aunque reconozco que siempre he sido
muy crítica con ellas a nivel solidario. Mis
primeras labores en el voluntariado las re-
alicé aquí en Alcaudete, en el antiguo con-
vento de Jesús. A los 18 años pasé un vera-
no entero en la Ciudad de los Niños donde
me encargué de los menores no acompa-
ñados. Ahí tuve mi primer contacto con la
gente marroquí y subsahariana. 

¿Así te surgió la vocación por estudiar Tra-

bajo Social? 

–Esa experiencia fue fundamental. Hi-
ce la carrera dedicándome con especial
atención a los niños y al campo exterior. A
medida que llenaba mi tiempo con la acti-
vidad social me iba embargando de un

despertar espiritual que me llevó a cues-
tionarme más las cosas. Estuve como vo-
luntaria en Cruz Roja y luego como profe-
sional en los centros de acogida, donde
conocí al llamado “padre Patera”.

¿Se te fue quedando el mundo pequeño? 

–Durante la carrera viajé a Marruecos
para dar clases de español como idioma
extranjero. De ahí fuí a México y luego a
Bolivia, pero preferí regresar a Marruecos
para seguir con las clases a los que espera-
ban un reagrupamiento familiar. De ahí
regresé a Madrid para terminar la carrera
y marché al Congo, muy cerca de la fronte-
ra con Uganda, para trabajar en un pro-
yecto de información sobre la lepra y la tu-
berculosis. Allí  se desató un conflicto bé-
lico y después de varios avisos de la emba-
jada española y tras un viaje en moto de
ocho horas conseguí tomar un avión de
las Naciones Unidas para mi repatriación. 

¿Podrías compartir tus conclusiones per-

sonales de estas experiencias? 

–En estos años he aprendido mucho,
pero sobre todo que si tú no estás bien es
muy difícil poder ayudar a la gente. Des-
pués de vivir situaciones tan duras, en las
que incluso se me murió un niño en bra-
zos por la picadura de una serpiente en
Senegal,  disfruto más de la vida y valoro
más cualquier pequeño detalle. La gente
en África sueña con poder soñar, porque
tienen recursos muy limitados. Gracias a
la vida que he tenido, hoy puedo asegurar
que soy muy feliz. No me considero una
persona religiosa, pero sí soy muy espiri-
tual y creo en el Amor. 

¿Qué piensas de la situación que se está vi- Elisabeth con niños en Senegal. VIVIR

En nuestra
sociedad no
sabemos
apreciar lo
que tenemos,
y ello nos hace
perder parte
de humanidad

viendo con la inmigración? 

–La inmigración ha existido desde
siempre, pero ahora se está visibilizando
más gracias a la gente que toma la foto
“incómoda”.  Creo que este caos migrato-
rio puede tener solución si todos nos pu-
siéramos en la piel de los que salen de su
pais, y no lo hacen por gusto. También se
podría arreglar mucho en sus paises, ya
que la mayoría tienen dirigentes tiranos.

¿Cuál va a ser tu próximo destino? 

–De momento esforzarme en ser feliz vi-
viendo sencillamente con lo que tenemos,
para contagiar esta felicidad a los demás.
Muchas veces no nos damos cuenta de
que vivimos tan bien que no sabemos
apreciar lo que tenemos y sin darnos
cuenta, esto nos hace perder nuestra pro-
pia humanidad. ■
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Alcaudete| Local
CÁNCER Hombres y mujeres pidieron mayor dotación de fondos para la investigación contra la enfermedad

El corazón de Alcaudete se tiñó de rosa
Redacción

ALCAUDETE | Varios centenares de
vecinos, hombres y mujeres, fa-
milias enteras participaron la tar-
de del domingo 21 de octubre en
la IV Marcha Rosa contra el cán-
cer que organizaron la agrupa-
ción local de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) y el
Ayuntamiento de Alcaudete. 
La marcha partió pasadas las
16:30 horas desde la ermita de
Nuestra Señora de la Fuensanta,
encabezada por una gran pan-
carta con la leyenda “Súmate al
rosa”, portada por la presidenta
de la agrupación local de la
AECC, Gádor Moya y la concejal
Micaela Molina en representa-
ción del Ayuntamiento y acom-
pañadas de algunas mujeres que
han padecido y superado la en-
fermedad.

Ambiente festivo
La marcha transcurrió en un am-
biente festivo a lo largo del Paseo
del Parque,  y precedida por una

furgoneta musical que animó la
marcha.  Al llegar a la entrada del
Parque de la Fuensanta, la mar-
cha continuó por la carretera y
desde allí por la calle Carmen ac-
ceder hasta la Plaza 28 de Febre-
ro, donde la presidenta de la
AECC leyó un manifiesto en el
que agradeció la participación
del pueblo de Alcaudete y recla-
mó a las administraciones una
mayor dotación de fondos para
la investigación contra el cáncer. 
La jornada concluyó con una de-
mostración de aerobic en la mis-
ma plaza del Ayuntamiento.

ALCAUDETE | Con una inversión
de más de 65.340 euros en los
próximos días se llevará a ca-
bo lainstalación de una nue-
va forma de integrar los con-
tenedores de residuos sólidos
en los espacios urbanos, es-
pecialmente en puntos del
casco histórico con un siste-
ma de ocultación visual, que
además permite la sujeción
de los mismos a su lugar habi-
tual. La iniciativa viene por
parte de la Diputación Pro-
vincial de Jaén.

Nuevo sistema para ocultar
los contenedores de basura

ALCAUDETE | Con motivo de la
Semana del Mayor, el Salón
de Plenos del Ayuntamiento
acogió el pasado jueves día 4
el tradicional “Pleno de Ma-
yores”, donde los usuarios
del Centro de Participación
Activa plantearon al equipo
de gobierno interesantes su-
gerencias para el municipio
relativas al mobiliario urba-
no, problemas en la vía públi-
ca de accesibilidad y pidieron
aclararaciones sobre actua-
ciones hechas o en proyecto.

La voz de la experiencia se
oyó en el Salón de Plenos

El presente año, el asunto es-
trella fue la tormenta de gra-
nizo. También lo fue el Par-
que de la Fuensanta y la cons-
trucción del Parque Infantil,
de la reforma de la Caseta V

Centenario o del Patio Anda-
luz. Los participantes tam-
bién lanzaron algunas apor-
taciones, principalmente re-
ferentes a mobiliario urbano
o reparaciones en la vía.



8 NOVIEMBRE DE 2018 vivir alcaudete

Alcaudete | Local

Líder en la lucha
contra el dolor
Redacción

ALCAUDETE

E
l Centro Hospitalario
de Alta Resolución
(CHARE) de Alcaudete
encabeza el compromi-

so contra el dolor de los hos-
pitales de la Agencia Sanita-
ria del Alto Guadalquivir. con
el distintivo “Centro contra el
Dolor” al que se van suman-
do los otros seis hospitales de
la Agencia en las provincias
de Jaén y Córdoba.

Los siete hospitales de la
Agencia Sanitaria Alto Gua-
dalquivir, repartidos entre las
provincias de Córdoba y Jaén
-los comarcales de Andújar y
Montilla y los de Alta Resolu-
ción de Sierra de Segura, Al-
caudete, Alcalá la Real,
Puente Genil y Valle del Gua-
diato-, trabajan en la instau-
ración de procedimientos clí-
nicos y buenas prácticas que
ayuden a sus pacientes a re-

ducir el dolor en áreascomo
las Urgencias y el Quirófano
tras una cirugía.

Este compromiso para el
manejo del dolor está corro-
borado por los distintivos que
poseen en ‘Centros Contra el
Dolor’ en las dos modalida-
des existentes: ‘Urgencias y
Emergencias’ y ‘dolor Perio-
peratorio’. Este reconoci-
miento premia el trabajo de
las entidades y profesionales
que están comprometidos
con el abordaje del dolor. 

Pionero
El primer centro en lograr

uno de estos dos distintivos -
el de ‘dolor Perioperatorio’
fue el Hospital de Alta Reso-
lución de Alcaudete, en 2014,
tras los que se fueron incor-
porando el resto, durante
2015 y 2016. Hace precisa-
mente tan sólo dos meses, el

Hospital de Alta Resolución
de Puente Genil renovaba el
distintivo en ‘Urgencias y
Emergencias’. Tan sólo el
Hospital de Alcalá la Real en
la actualidad no posee uno de
ellos -el de Urgencias-, aun-
que ya está implantando los
medios necesarios para lo-
grarlo próximamente.

Buenas prácticas
La certificación de ‘Centros

contra el Dolor’ es emitida
por el Observatorio para la
Seguridad del Paciente, inte-
grado en la Agencia de Cali-
dad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), y pretende fomentar
la adopción de buenas prácti-
cas en la atención del pacien-
te con dolor, ofreciendo a los
centros y unidades sanitarias
unos criterios de calidad con
los que guiar y mejorar su
atención a estas personas.

LOS NOGUERONES A falta del mobiliario que traerá la Junta 

El Centro de Salud,
listo para abrir

LIDER El Chare de Alcaudete, comprometido con el bienestar

Redacción

ALCAUDETE

L
a  delegada territorial
de Salud, Teresa Vega,
visitó el pasado día 8 de
octubre las obras del

nuevo Centro de Salud de Los
Noguerones, donde la Junta
ultima la dotación de los
equipamientos necesarios
para que pueda abrir “en
cuestión de veinte días”, dijo.
Valeriano Martín destacó la
importancia del trabajo en
unión realizado por las dos
administraciones, tanto Jun-
ta de Andalucía como Ayun-
tamiento, si bien remarcó que
las obras las ha acometido el
propio Consistorio con una
inversión aproximada de
120.000 euros para dar servi-
cio a una población de más
de 1.100 personas. El Ayunta-
miento se comprometió a
“mejorar, ampliar y renovar
el centro” mientras que la

Junta se encarga de dotarlo
de los equipamientos y mobi-
liario necesarios “con objeto
de que se pueda abrir a la ma-
yor premura, ya que la aten-

ción médica se está prestan-
do en la guardería temporera
y estamos muy próximos al
comienzo de la nueva campa-
ña de la aceituna”, dijo .
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Alcaudete | Local

Mata endulzará la Navidad con más de
un millón de kilos de “Hojaldrina” 

Redacción
ALCAUDETE

D
esde que Leandro Mata fundara
la empresa que lleva su nombre
ya han pasado 121 años, y ahora
es la quinta generación la que lle-

va las riendas de este negocio familiar
que endulza la Navidad de muchos ho-
gares españoles. En 1949 iniciaron la
producción de sus afamadas ‘Hojaldri-
na’®, que hoy representan el 90% de la
producción total de la empresa, que
también elabora polvorones, alfajores,
roscos y mantecados. Como novedad es-
te año, y según informa  la adjunta a la
Dirección, María Martínez Mata, se pre-
sentarán los roscos sin azucar.
Aunque la actividad en la empresa no
cesa durante todo el año, gracias a otras
líneas de producción como el tomate fri-
to, las habas y los espárragos, la campa-
ña de Navidad es sin duda la época de
más trabajo, donde la plantilla de la em-

presa se dobla hasta llegar a los ochenta
empleados, la mayoría de ellos vetera-
nos en la empresa,  declara Martínez,
que se afanan desde el mes de agosto en
preparar más de un millón de kilos del
exquisito dulce, cuya receta se mantiene
invariable en el tiempo.  “Siempre traba-
jamos con productos de primera calidad
y siguiendo la receta tradicional, porque
en Mata nos interesa competir en cali-
dad y no en precio”, dice María Martínez.
Con esta filosofía, Mata ha conseguido
incrementar sus pedidos de dulces el
20% este año, incluyendo una pequeña
parte que viaja a paises como Polonia,
Suiza, Alemania y Estados Unidos. 
En cuanto a la línea de alimentos enva-
sados, para esta temporada se espera
una mejor cosecha de habas y que -des-
pués de la mala temporada de 2017- este
año volver a las cifras habituales  que lle-
varán a incrementar la producción de
producto envasado. 

INCREMENTO___Los pedidos a la empresa alcaudetense se han incrementado éste año el 20%.  Para esta campaña

de Navidad Productos Mata presenta como novedad los nuevos roscos sin azúcar.

La empresa alcaudetense mantiene invariables las recetas originales de sus dulces desde hace más de un siglo. VIVIR
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Asociaciones|

CENTINELA La asociación cultural celebró la tercera edición de sus “Centinelas de Oro”

Premios al cuidado del Patrimonio
Redacción

ALCAUDETE | La  asociación cultu-
ral Centinela celebró el pasado
viernes día 5 de octubre la tercera
edición de los Premios Centinela,
con los que reconoce el trabajo y
el esfuerzo de personas y entida-
des por la preservación del Patri-
monio Histórico Artístico de Al-
caudete. En esta ocasión el pre-
mio “Centinela de Oro” fue para
la asociación de mujeres “Las
Nogueras”  por su larga trayecto-
ria de 25 años apostando por Cul-
tura. Los “Centinela de Plata” se
concedieron a a la familia Vallejo
Ruiz y la Cofradía de la Fuensan-
ta, respectivamente por la culmi-
nación de la restauración de la
casa familiar de la calle Llana y
por la recuperación de un anti-
guo dosel con el que se ha ador-
nado la Virgen durante la cele-
bración de la  Velada.

Centinela de Oro
La Casa de la Cultura Miguel Bur-
gos Manella fue el escenario ele-
gido para la celebración del acto

con el que la asociación cultural
reconoce el esfuerzo en la preser-
vación del Patrimonio alcaude-
tense. Este año “Las Nogueras”
recibieron el Centinela de Oro en
reconocimiento a su dilatada tra-
yectoria promocionando la Cul-
tura y manteniendo vivas las raí-
ces de nuestro municipio, con
iniciativas como la recuperación
de las fiestas en honor del Arcán-
gel San Miguel y la preservación
del “Fandango Rajao” como se-
ña de identidad propia de la pe-
danía de Los Noguerones. Reco-
gió el premio la presidenta de la
asociación Paquita González
Quero.

Centinelas de Plata
La Cofradía de Nuestra Señora de
la Fuensanta recibió su reconoci-
miento con el “Centinela de Pla-
ta”  por la recuperación del dosel
que la Virgen de la Fuensanta lu-
ció en la pasada Velada, pues se
trata de una pieza de singular va-
lor dentro del patrimonio artísti-

José Aranda y Gádor Moya en la nueva junta de Amigos de Alcaudete.

Miembros de la directiva y premiados con sus galardones. VIVIR

Redacción

ALCAUDETE |A principios del pasa-
do mes de octubre, la asociación
cultura l Amigos de Alcaudete re-
novó su Junta Directiva, que esta-
rá presidida por José Antonio
Aranda y Gádor Moya como se-
cretaria. La nueva tesorera es
Anabel Velasco y vocales Soraya
Comino y Salustiano García. Co-
mo socios colaboradores fueron
designados Miguel Ángel Pedro-
sa y Manuel Ruíz.  EL nuevo pre-
sidente agradeció a la anterior
Junta el gran trabajo realizado

Nuevo impulso a la
cultura en la Ciudad

desde el año 2000, “una labor
que seguiremos reforzando con
nuevas propuestas e iniciativas
que sirvan para conservar y me-
jorar nuestro Alcaudete, sus tra-
diciones y costumbres, para ha-
cerlo un lugar mejor para todas
su gentes”, dijo Aranda, que aña-
dió esperar la colaboración de to-
dos los alcaudetenses, sus pro-
puestas e ideas para los nuevos
proyectos ; “así como la colabo-
ración en la revista Sierra Ahíllos,
que seguiremos publicando con
renovadas energías”, dijo. Aran-

Alcaudete 
imaginado

Miguel se sienta todos los días en el mismo banco del
paseo a la ermita de la Fuensanta. Tras él, se divisa
el edificio de la residencia donde, probablemente,

acabará pronto. Abre un periódico atrasado; en realidad, las
noticias no le importan; las hojas del diario solo le sirven de es-
cudo para espiar a la gente que sube a ver a la Virgen. Mientras
escucha sus conversaciones, revive los tiempos felices que se
marcharon para siempre. Los recuerdos afluyen a su memoria
y lo transportan al pasado. El primer día que vio a Sagrario su-
po que se casaría con ella. No le atrajo solo su belleza, que no
faltaba en aquel rostro aniñado de ojos grandes y boquita en
forma de corazón, sino por la intensidad que descubrió en su
mirada. No le gustaban las mujeres simples; quería una com-
pañera de vida, no una esclava del hogar, como solían buscar
los hombres de su época. Los dos llegaron inexpertos a la no-
che de bodas, sus amigos le habían insistido en que fuera a un
prostíbulo para estrenarse y llegar con experiencia al matrimo-
nio. Nunca le pareció decente usar el cuerpo de una mujer pa-
ra el desahogo propio. No sabían, pues, cómo comportarse en
ese momento en que, por primera vez, estaban a solas. Se que-
daron paralizados, hasta que el instinto les llevó a acariciarse.
Las manos tomaron protagonismo y exploraron los cuerpos
por su cuenta, para llevarlos al más intenso placer jamás expe-
rimentado. Meses después, Sagrario le contaba que sus amigas
odiaban yacer con sus maridos, que eran bruscos y solo busca-
ban su propio regocijo, sin embargo, ella disfrutaba de cada ca-
ricia, de cada mirada y solía acabar cada encuentro extasiada
en los brazos de su esposo. Miguel recuerda esas noches de
amor mientras contempla las familias que desfilan por el pa-
seo. Son jóvenes y felices, en sus conversaciones se entremez-
clan temas triviales con planes de futuro, un futuro que siem-
pre es prometedor cuando estás en la primavera de tu vida. Así
veían ellos su destino, felices y rodeados de niños, pero Sagra-
rio no se quedaba embarazada. Los meses pasaban y las veci-
nas empezaban a susurrar a sus espaldas. Cuando se cumplió
el primer año de casados, en vez de una celebración parecía un
funeral. Fue entonces cuando Sagrario creyó encontrar la ex-
plicación a su infertilidad. Mientras que sus amigas habían
conseguido ser madres con facilidad, a pesar de detestar tener
relaciones con su marido, ella seguía estéril. Fue a la iglesia, se
confesó e hizo promesa a la Virgen de que nunca más buscaría
el placer en las relaciones con su esposo, que solo pensaría en
la procreación, como era el mandato divino. Miguel no pudo
convencerla de que eso era una tontería, la obsesión por ser
madre nublaba el entendimiento de su mujer. Vinieron tiem-
pos difíciles, meses de tortura, Sagrario flagelaba su cuerpo
para sentir dolor, pero el dolor más intenso provenía de su
vientre estéril. Por mucho que se empeñó Sagrario, nunca pu-
do ser madre. Y el sentimiento de frustración creció dentro de
ella como un gusano capaz de corromper hasta la manzana
más sana. Sus ojos dejaron de brillar, sus mejillas empalidecie-
ron y la sonrisa jamás regresó a su rostro. Lo que pasó se veía
venir, pero Miguel no supo cómo evitarlo. Cuando la encontró
colgada de la lámpara, el dolor extremo se mezcló con un sen-
timiento de alivio, por fin su querida, su amada esposa, había
dejado de sufrir. El paseo está repleto en esta tarde del inci-
piente otoño, los árboles aún conservan sus hojas y la suave
temperatura anima a salir a la calle. Miguel siente que le que-
dan pocos otoños para revivir sus recuerdos; pocos para espiar
las vidas ajenas e imaginar que aquellas familias son las suyas.
Para alimentar la vida ficticia, la que lleva desde que Sagrario
murió. En su casa hay una habitación para los niños que nun-
ca tuvo, repleta de los juguetes que cada año Miguel compra
por Reyes. Hay un dormitorio conyugal, con cama grande, don-
de reposa el cuerpo embalsamado de su esposa; no fue fácil
convencer a su amigo taxidermista de que lo ayudará a sacarla
del féretro y llevarla a casa, pero allí la tiene. Y cada día, cuan-
do regresa del parque, le cuenta todo lo que ha escuchado e
imagina que Sagrario le responde. ■

El paseo de la
Fuensanta

Felisa Moreno

Redacción

ALCAUDETE | La asociación de mu-
jeres Flor de Espliego promovió
la exposición “Historia viva de
las mujeres” que  ha permaneci-
do en la Casa de la Cultura entre
los días 11 y 26 de octubre. La
muestra recogió una selección
de fotografías, carteles, recortes
de prensa y otros, que la Platafor-
ma Andaluza de Apoyo al Lobby
Europeo de Mujeres (PALEM) ha

25 años de feminismo
en una exposición

realizado durante los últimos
veinticinco años y con la que con-
tribuye a difundir el pasado y
presente de la lucha por los dere-
chos para las mujeres desde el
movimiento asociativo, el acti-
vismo feminista y su incidencia
política.  La apertura de la exposi-
ción estuvo precedida de una
charla coloquio a la que asistió la
coordinadora del Instituto Anda-
luz de la Mujer, Beatriz Martín. 

co de la cofradía, elaborada en
los años 40 en Priego de Córdoba
por encargo de don Carlos Mata.
Recibió el premio en representa-
ción d ela Cofradía Edmundo To-
rres.También recibieron el “Cen-
tinela de Plata” los representan-
tes de la familia Vallejo Ruíz, por

la recuperación de la fachada de
su vivienda en la calle Llana, ga-
lardonada que ha sido restaura-
da “respetando los valores de la
arquitectura popular y tradicio-
nal que da carácter e identidad a
los pueblos de nuestra tierra, re-
cogió el premio Pau Vallejo..

FLOR DE ESPLIEGO  Promovieron la muestra “Historia viva de las mujeres”

AMIGOS DE ALCAUDETE La asociación cultural renovó su Junta Directiva

La muestra despertó el interés de los estudiantes de ESO. E. GARCÉS

da añadió  que la nueva Junta Di-
rectiva recoge “un gran legado
cargado de responsabilidades y
lo hacemos llenos de ilusión y de

ideas para mejorar nuestro pue-
blo”. De momento la nueva Junta
ya ha presentado una nueva pá-
gina web.
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FERIA DE TURISMO DE INTERIOR Ifeja acoge este encuentro en el que han participado más de 450 empresas

Provincia

Susana Díaz y Francisco Reyes, junto a otras autoridades, en su visita a Tierra Adentro. VIVIR

Redacción

JAÉN | La XVII Feria de Turismo
Interior de Andalucía, Tierra
Adentro, "ha cumplido con los
objetivos marcados" y ha cerra-
do esta edición con más de
13.000 visitantes y la "satisfac-
ción de expositores y empresa-
rios". Así se ha puesto de relieve
desde la organización de esta
cita celebrada del 26 al 28 de oc-
tubre en el Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de Jaén,
donde han estado presentes
más de 450 empresas.

Este dato supone "todo un
éxito", ya que se han superado
en más de un diez por ciento el
número de expositores con res-
pecto a 2017. También ha au-
mentado el número de provin-
cias y comunidades autónomas
que han asistido en la feria: An-
dalucía, con todas sus provin-
cias, Castilla-La Mancha, Ara-
gón, Murcia y Cataluña, ade-
más de una empresa llegada
desde Portugal.

"Se han mantenido unas ci-
fras de visitantes muy similares
a las del año pasado. Así, pode-
mos hablar de algo más de
13.000 visitas", ha informado
en una nota la organización de
Tierra Adentro, que ha vuelto a
contar con espacios diferencia-
dos.

De este modo, ha habido una
zona expositiva en diferentes

comunidades autónomas espa-
ñolas -Andalucía, Castilla-La
Mancha, Murcia, Aragón y Ca-
taluña- y también de Portugal y
que cuenta con una superficie
de más de 10.000 metros cua-
drados.

En este sentido, el presidente
de la Administración provincial
ha puesto de manifiesto "la
apuesta del Gobierno andaluz
por esta feria, que es una de las
más importantes de las que se
celebran en España y, por su-

rior" andaluz y nacional”. Así
definía la feria el presidente de
la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, quien
cree que Tierra Adentro "es una
nueva oportunidad para la pro-
vincia, para Andalucía y para el
resto de comunidades autóno-
mas, que ven en Jaén ese gran
escaparate del turismo inte-
rior", ha subrayado Reyes, que
ha puesto de relieve la consoli-
dación de esta feria en la que se
dan cita 450 empresas de cinco

outlets de viajes o sorteos y pro-
mociones.

En el marco de la feria tam-
bién ha tenido lugar el X En-
cuentro Internacional de Co-
mercialización de Turismo Inte-
rior, Rural y Naturaleza de An-
dalucía, organizado por la Jun-
ta en colaboración con la Dipu-
tación jiennense.

El mejor escaparate
“La provincia se convierte en

escaparate del turismo de inte-

áreas para agrupar la oferta tu-
rística bajo temáticas como la
de los pueblos de Andalucía, un
área para empresas de turismo
activo u otra gastronómica que
incluía la zona Degusta Jaén.

Junto a ello, se ha preparado
una "extensa y variada progra-
mación" sobre turismo cultu-
ral, turismo gastronómico con
áreas de degustaciones en di-
recto y certámenes gastronómi-
cos, turismo activo, turismo de
salud y bienestar, oleoturismo,

VISITANTES___13.000 personas

acuden a la feria que reúne en IFEJA

la oferta turística de interior 

ESCAPARATE_ Francisco Reyes

considera el evento como “el mejor

escaparate del turismo jiennense”

PÚBLICO-PRIVADO___450 empresas

han participado junto a

administraciones e instituciones

Tierra Adentro cumple objetivos

Foto de familia de los empresarios que han recibido la distinción.

40 ANIVERSARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS  DEMOCRÁTICOS

Distinción a hosteleros con más de 40 años
JAÉN |Con motivo de los 40 años
de ayuntamientos y diputacio-
nes democráticas, la Diputación
Provincial de Jaén ha organiza-
do un homenaje a los estableci-
mientos hoteleros de la provin-
cia jiennense que tienen a sus
espaldas más de cuatro décadas
de historia. El presidente de la
Administración provincial,
Francisco Reyes, ha participado
en este acto presidido por la pre-
sidenta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, en el que se ha

distinguido a 43 alojamientos
de 23 municipios.

Con este homenaje, enmarca-
do en la celebración de Tierra
Adentro 2018, “queremos reco-
nocer la trayectoria de empresa-

rios y empresarias que fueron
pioneros en nuestra tierra en el
marco de una conmemoración,
la de los 40 años de ayunta-
mientos democráticos, con la
que queremos poner en valor el
papel fundamental que han ju-
gado los consistorios en la trans-
formación y desarrollo de la pro-
vincia”, ha apuntado Reyes.

En su intervención, Reyes ha
valorado la trayectoria de los
alojamientos hoy reconocidos,
que “dijisteis hace 40 años que

Jaén no era una provincia de pa-
so y que ahora ha conseguido,
gracias al esfuerzo que habéis
hecho, convertirse en una pro-
vincia de destino”. Asimismo, el
presidente de la Administración
provincial ha puesto de relieve
el papel que juegan los aloja-
mientos turísticos de la provin-
cia en la positiva valoración y
consolidación de Jaén como
destino turístico, así como en el
crecimiento que ha experimen-
tado el sector. 

La Diputación reconoce
a 43 establecimientos
hoteleros jiennenses
con más de cuatro
décadas de historia
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puesto, la más importante de
las que se celebra en Andalu-
cía".

Junto a la zona expositiva,
uno de los espacios centrales de
Tierra Adentro es el dedicado a
la celebración del X Encuentro
Internacional de Comercializa-
ción de Turismo de Interior, Ru-
ral y Naturaleza de Andalucía,
donde compradores nacionales
e internacionales están mante-
niendo a lo largo de la jornada
encuentros comerciales con
más de 80 vendedores proce-
dentes de las ocho provincias
andaluzas.

Los participantes en esta bol-
sa de contratación tomarán
parte en un post tour por la pro-
vincia que incluye desde la visi-
ta al Museo Íbero, Baños Ára-
bes y Catedral de Jaén, hasta al
Castillo de Lopera, las ciudades
Patrimonio de la Humanidad
de Úbeda y Baeza, así como Sa-
biote, el Parque Natural Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas o
una almazara turística, entre
otros atractivos turísticos jien-
nenses.

Asimismo, también en esta
feria tiene especial importancia
el sector agroalimentario, un
sector "que es clave desde el
punto de vista turístico y que
también se pone en valor en es-
ta feria", ha señalado el presi-
dente de la Diputación. 
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ELECCIONES ANDALUZAS El dos de diciembre se elegirá el nuevo parlamento

Redacción

JAÉN | La socialista Ángeles Fé-
rriz, la popular Maribel Loza-
no, Mónica Moreno por Ciu-
dadanos y José Luis Canos por
la coalición entre Podemos e
IU son los cuatro cabeza de
lista en la provincia de las for-
maciones con representación
en el Parlamento andaluz que
concurrirán a las elecciones
que tendrán lugar el próximo
2 de diciembre en Andalucía. 

En el caso del PSOE, su se-
cretario general, Francisco
Reyes, explicaba que su parti-
do ha elegido una candidatu-
ra "potente" y ganadora" que
tendrá como número dos al
consejero de Fomento y Vi-
vienda, Felipe López, y en ter-
cer lugar a la concejala de la
capital Mercedes Gámez.
“Desde este momento, con
rostros concretos, nos pone-
mos a trasladar a la ciudada-
nía qué pretendemos, la An-
dalucía que queremos”, afir-
mó Reyes, quien anunció una
campaña “limpia, respetuosa
y en positivo, donde lo prime-
ro los andaluces y jiennen-
ses”. Y esa misma actitud lo
ha exigido también al PP y las
demás formaciones, para
“hablar de ideas y propues-
tas”.  Al hilo, destacó que no
van a entrar en “el terreno de
los insultos”, como a su juicio
hacen los 'populares', presas
del “nerviosismo” porque “no
tienen proyecto”. Por eso, a su

Ángeles Férriz, Maribel Lozano, Mónica Moreno y José Luis Cano. 

Los partidos eligen sus candidatos
en Jaén de cara a las Andaluzas
MUJERES___Tres mujeres y un hombre encabezan las listas de las cuatro formaciones con representación en la

cámara andaluza CENSO___526.000 ciudadanos están llamados a votar el próximo 2 de diciembre

■ ■ Un total de 526.711

jiennenses (514.277 residentes

en la provincia y 12.434 en el

extranjero) podrán votar con

motivo de las elecciones

andaluzas que se celebrarán el

día 2 de diciembre.

526.000 jiennenses
llamados a votar

juicio, deben “recurrir al ven-
tilador de la basura, en una
desesperación permanente
de una derrota anunciada y
pretendiendo minimizar los

malos resultados". Por con-
tra, a los socialistas, les “bas-
tan los hechos y el trabajo rea-
lizado” en esta legislatura, se-
gún Reyes, que destacó la “es-

Apunte

tabilidad política y económi-
ca”.

Partido Popular
Por su parte, la tosiriana

Maribel Lozano encabezará la
lista del PP a estas elecciones.
Las valoraciones sobre la can-
didatura han llegado sólo
desde el Ayuntamiento de la
capital. Su alcalde, Javier
Márquez, a la vez miembro
del Comité Ejecutivo Nacional
ha manifestado que la candi-
datura del Partido Popular de
Jaén para las elecciones auto-
nómicas “va a ser la mejor pa-
ra lograr la confianza de los
jiennenses y conseguir el
cambio político que Andalu-
cía necesita de la mano de
Juan Manuel Moreno como
presidente de la Junta de An-
dalucía, y que será el paso
previo para que Pablo Casado
sea presidente del Gobierno.

De esta forma quiso mani-
festar el “popular” su total
apoyo a Maribel Lozano como
cabeza de lista del PP por la

provincia de Jaén, ya que se
trata “de una persona prepa-
rada y cualificada, que ya de-
mostró su capacidad de buen
gobierno y gestión siendo al-
caldesa de Torredonjimeno”.
Además, Javier Márquez aña-
dió: “Jaén necesita ese cam-
bio político en la Junta de An-
dalucía de la mano de Moreno
y con gente como Maribel Lo-
zano, que es la mejor cabeza
de lista en Jaén”.

Por su parte, una poco co-
nocida Mónica Moreno, afin-
cada en Martos, será la candi-
data de Ciudadanos en Jaén.
Moreno asegura que llega pa-
ra contribuir "al cambio que
Andalucía necesita" y que pa-
sa porque "Juan Marín sea el
próximo presidente de Anda-
lucía".

Por su parte, Andalucía An-
delante, la confluencia entre
Podemos e IU, entre otros par-
tidos, irá encabezada por el ex
edil de IU en la capital, José
Luis Cano, ahora en Pode-
mos. La número dos, en este
caso será una afiliada a IU,
Mamen Barranco. Cano ase-
gura que su propuesta es “la
única opción” para las elec-
ciones del próximo 2 de di-
ciembre capaz de “sacudir” a
la provincia con nuevas pro-
puestas “ilusionantes” enca-
minadas a afrontar los proble-
mas endémicos de Jaén y de
sus gentes.
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Deportes  |

Carreras por una causa solidaria
Redacción

ALCAUDETE | Más de trescientos
niños de Educación Infantil y
Primaria de Alcaudete parti-
ciparon el pasado 26 de octu-
bre en la actividad “La vuelta
al cole contra la Leucemia in-
fantil”, que organizó la aso-
ciación Unoentrecienmil y en
la que han participado simul-
táneamente 910 colegios de
toda España.   Más de 150 ni-
ños del colegio Virgen del
Carmen de Alcaudete inicia-
ron la marcha hacia el pabe-
llón deportivo municipal pa-
ra iniciar la jornada contra la
leucemia infantil, recogiendo
por el camino a sus compañe-
ros del colegio de Infantil Vir-
gen de la Fuensanta que tam-
bién se unieron a la larga fila

de niños que sorprendió a los
viandantes y conductores
que transitaban y que tam-
bién realizaron sus donativos
por la causa solidaria. 
El alcalde Valeriano Martín
asistió al acto acompañado
de la delegada territorial de
Educación, Yolanda Caballe-
ro y de la directora de la Agen-
cia Andalucía de Evaluación
Educativa, Aurelia Calzada.
Un centenar de familiares de
los pequeños asistieron des-
de las gradas al evento depor-
tivo y solidario de los estu-
diantes más jóvenes de la ciu-
dad. Según informó Cristina
Jiménez, docente del colegio
Virgen de la Fuensanta y una
de las promotoras de la activi-
dad, con este evento se trató

ATLETISMO Más de 300 niños de Educación Infantil y Primaria participaron en una jornada benéfica contra la leucemia infantil 

de concienciar a la sociedad
sobre el problema de la leuce-
mia infantil y apuntó que  los
fondos recaudados se desti-
narán a sufragar una beca de
investigación sobre esta en-
fermedad. Según Jiménez, los
más de trescientos niños con-
vocados participaron en dife-
rentes carreras en función de
su edad y la prueba concluyó
con una carrera entre padres
y madres con el personal do-
cente de los colegios. 
El alcalde Valeriano Martín
destacó el esfuerzo realizado
por el personal de todos los
centros educativos y subrayó
la importancia de la educa-
ción en valores y de la con-
cienciación sobre la enferme-
dad. 

Presentación de las mejores credenciales
FÚTBOL 140 deportistas de todas las edades integran los nueve equipos del Club Deportivo Veteranos de Alcaudete

Redacción

ALCAUDETE | Los 140 niños  que integran las escuelas deportivas
del CD Veteranos Alcaudete participaron el domingo 28 de oc-
tubre de la fiesta de presentación de sus equipos y de la jorna-
da de convivencia que realizaron con familiares, amigos, cuer-
po técnico y directivos del club en el estadio de fútbol Enrique
Aranda Ávalos.
A las diez de la mañana comenzó el acto con la presentación de
las diferentes plantillas de jugadores de los equipos en diferen-

tes categorías con los que el Club Deportivo participa en las di-
ferentes ligas ésta temporada. Su presidente Alberto Cabezas
explicó que en total son nueve equipos en competición, con
dos equipos de Juveniles que juegan en Tercera Andaluza, un
equipo Cadete en Segunda Andaluza, un Infantil en Segunda,
un Alevin en Tercera, un Benjamín en Tercera, el equipo feme-
nino que compite en Segunda Andaluza y el equipo de fútbol
sala, que compite en Segunda División. Como novedad este
año, dijo el presidente, el Club Deportivo Veteranos cuenta con

un equipo ” Baby” que competirá en la Liga comarcal organi-
zada por Adsur. En total hay 107 niños y niñas con ficha y 140
que participan en las escuelas deportivas del Club.

Jornada de convivencia
Tras la presentación se disputó el partido de fútbol de Liga, en-
tre el Cadete del CD Veteranos y el del Real Jaén, que precedió a
una jornada de convivencia con el reparto de un plato de pae-
lla para todos los participantes.



Días 2, 3 y 4 | Cine
18:00 h| “El Cascanueces y
los cuatro reinos”. Entrada
5 euros.   

■ Teatro Municipal de Alcaudete

Sábado 10 | Teatro
20:00 hrs| Residencia
Artística de Alcaudete. La
compañía “La Sal” presenta
su montaje “LAR”. Entrada
gratuita hasta completar
aforo.  

■ Teatro Municipal de Alcaudete

Domingo 11 | Viaje

| La asociación Amigos de
Alcaudete organiza un viaje
Córdoba para asistir a la
exposición antológica del
artista alcaudetense
Antonio Povedano, realizar
una ruta por las vidrieras de
este artista y visitar el
yacimiento de Medina
Azahara.  

■ Asociación Amigos de Alcaudete

Martes 13 | Concierto

12:00 h| Concierto
Didáctico de piano con
Alberto Paz. “La banda
sonora de tu vida”. 

■ Teatro Municipal de Alcaudete

Días 16, 17 y 18 | Cine

Viernes 16 a las 21:00h y
sábado y domingo a las
20:00h| “Bohemian
Rapsody”.  Entradas 5 €.

■ Teatro Municipal de Alcaudete 

Sábado 24 | Teatro 

20:00h| La compañía el
Zohar” presenta la obra
“Las Tres Heridas” sobre la
obra original de Miguel
Hernández. Precio de la
entrada 5 euros.    

■ Teatro Municipal de Alcaudete

Sábado 24 | Taller 

Mañana| La asociación
“Flor de Espliego” ofrece un
taller de Defensa Personal
para mujeres mayores de 16
años. Con el patrocinio del
Instituto Andaluz de la
Mujer. Gratuito.    

■ Asociación de Mujeres “Flor de
Espliego”

Domingo 25 |
Concierto

13:00 h| Ciclo “Música en
los munumentos de

Vandelvira”. Orquesta y
Coro de “Música Alma”.   

■ Iglesia de Santa María

Días 30, 1 y 2 de
diciembre | Cine

Viernes a las 21:00 h.
Sábado y domingo a las
20:00h| Película sin
determinar. Entradas 5
euros.  
■ Teatro Municipal de Alcaudete

Jueves 6 de
diciembre | Concierto

20:00 h| Recital de música
poética. “Verde que te
quiero verde” de Federico
García Lorca en el 120
Aniversario de su
nacimiento.
Recita: Luis del Olmo
Barítono: Luis Santana
Piano: Antonio López
Entradas 8 euros.  

■ Teatro Municipal de Alcaudete

Agenda | Sociedad
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Gente de Alcaudete

Reencuentro familiar y fin de semana de convivencia inolvidable para la familia Rojas
■ Los más de treinta integrantes de la familia Rojas celebraron su re encuentro anual en Alcaudete, su ciudad de orígen, después de varios años celebrando su reunión fuera de la ciudad. La ma-
yoría de los familiares residen actualmente en puntos tan distantes como Lisboa, Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz, ciudades que han acogido sus encuentros en los años anteriores. El pasado sá-
bado día 27 de octubre celebraron un almuerzo todos juntos en el restaurante Almocadén y por la tarde, disfrutaron de una visita guiada en el castillo. FOTO: VIVIR

Puedes enviarnos tus noticias a:
viviralcaudete@gmail.com
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la contra

Los quintosde Alcaudete en la Historia

Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

TRIBUNA

En 1704, tras la llegada
del primer rey Borbón,
Felipe V, se configuró en

España el ejército profesional
que se complementaba con le-
vas forzosas que consistían en
elegir por sorteo, para inte-
grarse en el ejército por un pe-
riodo de ocho años, a uno de
cada cinco mozos en edad mi-
litar (de ahí vienen los térmi-
nos “quinta” y “quinto” que
han perdurado hasta hoy. 

En vista de que el abuso del
sistema, plagado de exencio-
nes, era tal que sólo los más
pobres  cumplían con esa
obligación ciudadana, Carlos
III, lo modernizó en 1770  y
sustituyó el reclutamiento for-
zoso por un servicio militar
obligatorio. Por la Real Orde-
nanza de Reemplazo Anual
del Ejército con el Servicio
Obligatorio se fijaba un núme-
ro de plazas para cada pobla-
ción y se procedía a un sorteo
público entre los varones sol-
teros. 

Clases bajas
Estas Ordenanzas, contem-
plaban algunas exenciones.
Pronto las exenciones se fue-
ron ampliando y, aunque hu-
bo algunos intentos para tra-
tar de reducir su número en
vista del enojo popular, se re-
pitió la situación que había
provocado la reforma: sólo los
hijos de las clases sociales

más bajas cumplían el servi-
cio militar.

Servicio militar universal
El servicio militar obligatorio
se hizo verdaderamente uni-
versal con la Constitución de
Cádiz de 1812, aunque ya en
1823 la primera Ley de Quin-
tas introdujo la posibilidad de
presentar un sustituto para li-
brarse de su cumplimiento. A
partir de  1837, se podía susti-
tuir la prestación del servicio
pagando 15.000 reales para
ayudar a  los gastos bélicos. A
pesar de las protestas popula-
res, exenciones, sustituciones
y pagos en metálico se mantu-
vieron, con pocos cambios,
hasta 1912. Las exenciones se
ampliaron en los últimos años
de su validez.
El rechazo que provocaban

las exenciones era comprensi-
ble. Desde los inicios del siglo
XIX las quintas aportaron un
número cada vez mayor de
hombres útiles a las guerras.
Que los hijos estuvieran abo-

cados a una alta probabilidad
de muerte durante la mili pro-
vocó que las familias trataran
por todos los medios de obte-
ner el dinero, especialmente
en años de guerra, para lograr
la redención o la sustitución
de sus hijos, mediante una
aportación metálica . El triste
sino del soldado de reempla-
zo se repitió: el llamado ejérci-
to del pueblo era el ejército del
pueblo… bajo. 

La Semana Trágica

El descontento popular al-
canzó su clímax en julio de
1909 cuando una multitud
que acompañaba en el puerto
de Barcelona a los soldados
destinados a Melilla se desató
en improperios contra las
exenciones y, enardecida, to-
mó las calles de la ciudad co-
reando: “Que vayan todos”,
enfrentándose a la fuerza pú-
blica y provocando saqueos e
incendios de iglesias y con-
ventos. Fue la terrible Semana
Trágica que  propicio la inter-
vención personal del rey Al-
fonso XIII, emitiéndose la Ley
de Bases de junio de 1911, que

extendió el servicio militar
obligatorio a todos los espa-
ñoles sin excepción y derogó
redenciones y sustituciones,
incorporando la figura del
“soldado de cuota”, al que se
le permitía, mediante una
aportación económica al Esta-
do, reducir (no redimir) los
tres años de permanencia en
filas a cinco, u ocho meses,
eso sí, en destinos a elegir.

Cupo por sorteo
A Alcaudete,  igual que a to-
dos los pueblos de España, se
asignaba anualmente un cu-
po de soldados que se elegían

mediante sorteo, lo que a ve-
ces era motivo de revueltas al
no efectuarse esta elección
con todas las garantías.  Los
cupos asignados a Alcaudete
en los dos años estudiados
por mí fueron:  1902: 57 mozos
y 1903: 62 mozos.  

Una vez efectuado el sorteo
los “agraciados” podían adu-
cir motivos para ser excluidos
del cupo establecido, y de este
modo evitar el tener que ir al
servicio militar, o a la guerra,
si coincidía con sus años de
pertenencia al ejército. 

Exenciones del Servicio
Las motivaciones que aducí-
an los quintos de Alcaudete
para quedar exentos de la
obligación de servir en el Ejér-
cito eran: estatura (los que
medían menos de 1´55 metros
estaban exentos), hijo único
de padre sexagenario, enfer-
medad (pasaban por recono-
cimiento médico), hijo de ma-
dre viuda sin hermanos que
pudiesen auxiliarla, subnor-
malidad, invalidez, padre im-
pedido para atender las nece-
sidades familiares, hijo natu-
ral de madre célibe. 

Veamos la incidencia de ca-
da uno de esos impedimentos
en el Alcaudete del  año 1903:
37 no aducen nada y  26 alega-
ron algo, a 7 de los cuales no
se le admite: 6 aducen madre
viuda, 4 padre sexagenario, 4
invalidez ( dos de ellos tuertos
y uno con luxación),  3 poca
estatura, 1hijo natural, 1 sub-
normal y 7 por enfermedad,
de ellos dos quebrados, uno

del pecho y tres tuertos.              

Revisión de los mozos
Los mozos a los que se les con-
cedía no tener que incorporar-
se al ejército  eran sometidos
los dos años siguientes a una
nueva revisión, teniéndose
que incorporar a filas si des-
aparecían las circunstancias
que la habían generado. Así
en la revisión de los 54  mozos
a los que se les concedió la
dispensa en los años anterio-
res de 1.901 y 1902  cinco son
recuperados en 1903 tres por
haber crecido y dar ya la talla.     

Mozos recuperados
De los 54 mozos del reempla-
zo del año anterior exentos de
ir al ejército 12 fueron recupe-
rados en el 1903 para incorpo-
rase al mismo al desaparecer
las causas que lo habían im-
pedido: 3 por haber fallecido
sus padres sexagenarios, 3
por talla, 5 por supresión de
impedimento del padre y 1 por
enfermedad (quebrado) al ha-
berse curado. 

Estatura
La estatura media de los 54
quintos era en 1903 de 1´60
metros, de ellos solo 3 medían
1´70 metros, o más. La altura
media de los hombres espa-
ñoles en 2016 es de 1´74 m,
sensiblemente más alta que la
de 115 años antes.  Entre los
factores que han podido in-
fluir en esta mejora destaca-
mos las mejoras en alimenta-
ción y medicina experimenta-
das en los últimos años. ■

A Alcaudete,  igual que a todos los pueblos, se
asignaba un cupo de soldados que se elegían
por sorteo, lo que a veces era motivo de revuel-
tas al no efectuarse con todas las garantías. 

Desde los inicios del siglo XIX las quintas aporta-
ron un número cada vez mayor de hombres útiles
a las guerras y las familias trataban de obtener di-
nero para lograr la redención  de sus hijos.


