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Impreso en papel
100% reciclado

Imagen
del mes
El picudo rojo
acaba con algunas
palmeras
históricas
■ Operarios de Parques y Jardines

comenzaron las labores de tala de algunas de
las palmeras en el Parque de La Fuensanta que
no han resistido el ataque del “picudo rojo”, un
insecto que el Consistorio ha tratado de
combatir con diferentes procedimientos desde
agosto de 2016. El proceso de tala es muy
delicado ya que hay que evitar ahuyentar al
insecto que es capaz de volar una distancia de
8 kilómetros.
FOTO: ENRIQUE GARCÉS
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Felisa Moreno

El pantano Vadomojón
A

ntes de que las aguas lo cubrieran,
mi familia tenía un cortijo en las
Lanchuelas, en el término de Noguerones. Era una vivienda pequeña y
pobre como todas las del alrededor.
Cuando iba allí, que solía ser en la campaña de la aceituna, me gustaba adentrarme en sus ruinas para buscar restos
antiguos de vida. Un candil viejo, un tazón desconchado, sogas desmembradas, herraduras comidas por el óxido…
Con eso y con las historias de hambre y
penalidades que me habían contado mis
abuelos construía un universo paralelo
al mío, un mundo de pobreza no necesariamente triste, porque sabía que mis
progenitores fueron felices allí mientras
nos iban trayendo, a mí y a mis hermanos, al mundo. Cultivaban una pequeña
huerta que les proporcionaba lo necesario para vivir, mi madre vendía la hortaliza en el pueblo, al que iba andando,
unos ocho kilómetros ida y vuelta. Mi pa-

dre buscaba el jornal allí donde lo hubiera y complementaba los ingresos familiares con la caza. Una vida pobre que
mis hijos ven a años luz; pero que yo, que
soy una especie de bisagra entre dos generaciones bien distintas, he atisbado
en mi infancia. Ahora todos esos recuerdos están cubiertos por las aguas del
pantano Vadomojón, un pantano que ha
dado riqueza a Noguerones a través del
regadío. Y yo no lamento que el cortijo
esté hundido, apenas eran unas ruinas
recuerdo de otro tiempo, pero echo de
menos aquellas cuatro paredes y echo de
menos al niño que allí habitaba. Nunca
se lo dije a nadie y menos a mis hermanos que se habrían reído de mí, pero bajo las tranquilas aguas del pantano, bajo
el reflejo de un cielo azulado y unos olivos verde esperanza, se quedó Tomás. La
primera vez que lo vi apenas fue una
sombra, como el reflejo fugaz en un espejo. Yo tenía diez años y una imagina-

ción desbordada, así que supuse que había salido de mi cabeza, pero volvió. Volvía cada temporada de aceituna, esperaba pacientemente a que yo recorriera las
ruinas del cortijo para presentarse y hacerme temblar, no de miedo; siempre supe que era un espíritu bueno, sino de
emoción. Al principio no me hablaba,
simplemente nos mirábamos con asombro. Yo intenté tocarlo, pero mi mano se
hundió en su brazo hasta atravesarlo y
no pude evitar dar un respingo, había
sentido un extraño calor. Aparentaba
unos once años, vestía con un blusón
blanco, de un blanco inmaculado, resplandeciente; llevaba pantalón corto y
unas toscas alpargatas. Sus ojos eran de
un intenso verde azulado. Un día le pregunté quién era y me dijo que se llamaba
Tomás y que estaba muerto. Conforme
pasaban los inviernos yo me iba haciendo mayor y él seguía siendo el mismo niño. Cumplí dieciocho y me prometí que

no volvería más al cortijo, que tenía que
acabar con aquello antes volverme loca.
Está bien tener fantasías de niña, pero ya
era una adulta y no creía en fantasmas;
así que le echaba la culpa a esa imaginación desbordada que mucho tiempo después me llevaría a ser escritora. Me quedé todo el tiempo cerca de mis hermanos. Ellos se extrañaron de que no me escapara a merodear por el cortijo, como
solía hacer todos los años. Como yo no
fui, el niño vino a verme, abandonó las
paredes del cortijo y se acercó al olivo
donde me había quedado sola. Se sentó
a mi lado, empezó a hablar y me contó la
historia más triste que había escuchado
nunca. Me dijo que había muerto de
unas fiebres, sus padres habían vivido
en aquel cortijo antes que mis abuelos,
en una época más dura aún. Su madre
iba por los caminos pidiendo limosna
para comprar medicamentos, pero poca
gente la ayudó. Unos porque no tenían,
otros porque su alma era fría como la escarcha. Cuando por fin reunió suficiente
dinero para los antibióticos, Tomás ya
había entrado en coma. Después de su
muerte, sus padres se marcharon de allí,
pero él prefirió quedarse a esperar. Le
pregunté que a qué esperaba. Me dijo
que a que le cubriera el agua y pudiera
ser parte del río Víboras, siempre le había gustado mucho nadar. Nadie podía
imaginar entonces que se construiría
una presa y que el agua inundaría aquellas tierras. No volví a verle, al menos eso
creo, porque hay días que las aguas del
pantano tienen el mismo color verde
azulado de sus ojos. ■
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Alvic prosigue su
expansión en Europa
con nueva sede P7

ENTREVISTA Mario
Ordóñez: “La Virgen de
la Fuensanta vivirá un
hecho histórico”P6

SORPRESA Amadeo Rodríguez Magro sorprendió en la Misa de Clausura del 75 Aniversario de la Agrupación de Cofradías

El Obispo insta a la Cofradía de la
Fuensanta a pedir la Coronación
EMOCIÓN___El Obispo de Jaén añadió que intentaría elevar a Roma la Coronación de la Virgen
de la Fuensanta para que ésta tuviera el rango de Pontificia, lo que emocionó a los presentes
Redacción

| El pasado 2 de diciembre, el Obispo de Jaén,
Don Amadeo Rodríguez Magro, celebró una Misa de Acción de Gracias en la Iglesia
Parroquial de San Pedro
Apóstol de Alcaudete, con
motivo del 75 Aniversario de
la fundación de la Agrupación de Cofradías de la localidad.
Bajo el lema “En Comunión
con tu Pasión”, la Agrupación
de Cofradías, que preside
Gaspar Sánchez Arévalo, ha
realizado a lo largo del año
2018, dedicado a la Comunión, numerosos actos, destacando la Catequesis Pública de Fe durante el pasado
Domingo de Resurrección,
con la salida de 16 tronos procesionales que se concentraron posteriormente en la Plaza 28 de febrero. También hubo charlas formativas y conferencias.
La Agrupación de Cofradías de Alcaudete es la más antigua de la Diócesis y está formada por once cofradías de
Pasión y cuatro de Gloria,
siendo la Virgen de la Fuensanta su Presidenta de Honor.
Amadeo Rodríguez Magro,
que estuvo acompañado por

ALCAUDETE

el Vicario General y los dos
párrocos de Alcaudete, destacó, en su homilía, el importante papel que tienen las cofradías como misioneras del
mensaje de Cristo.

HASTA VERANO

Nuevo cierre
al tráfico de
la Plaza de la
Constitución
ALCAUDETE | Una vez finalizado el

Coronación
Al finalizar la celebración eucarística, el Obispo hizo un
llamamiento a la Cofradía de
Nuestra Señora de la Fuensanta, los Consejos Pastorales y a los dos párrocos de la
localidad para que se le enviara el informe de solicitud
para la Coronación Canónica
de Nuestra Señora de la Fuensanta. “Quedo a la espera -dijo Amadeo Rodríguez- de la
solicitud de la Coronacion Canónica para iniciar los trámites, y cuando la tenga intentaré elevarlo a Roma para que
su Coronacion sea Pontificia”, concluyó. El gesto tuvo
como respuesta el aplauso y
las lágrimas de emoción de
todo el pueblo cristiano congregado en la iglesia que vitorearon a la Fuensanta sorprendidos por el anuncio del
obispo, que antes de finalizar
el Oficio, y ante las muestras
de emoción exclamó: “Veo
hombre llorando ¡Cuanto la
queréis!”

La
Columna

Representantes de todas las cofradías participaron del acto de clausura y de la buena nueva del obispo.

Larga lista de imágenes coronadas en Jaén
■ ■ La coronación canónica es
uno de los ritos litúrgicos
católicos, instituido en el siglo
XVII e incorporado en el siglo
XIX a la liturgia romana, usado
para resaltar la devoción por
una advocación mariana y
consiste en la imposición de
una corona o coronas a la
imagen. Entre los requisitos
figura que el culto no debe ser
inferior a 50 años y se entiende
que su historia debe estar
debidamente documentada.

También debe gozar de
probada devoción y debe
hacerse constar la irradiación
de su culto. Todos ellos
aspectos que cumple
sobradamente la Fuensanta de
Alcaudete. En 2014, la Cofradía
empezó a trabajar para solicitar
al Obispado la Coronación de la
Patrona de la Ciudad, y en
pocos meses recogieron más de
20.000 firmas y 500
adhesiones institucionales que
se entregarán al Obispado junto

con la solicitud formal. En la
provincia de Jaén, recibieron la
Coronación la Virgen de la
Cabeza de Andújar, la de La
Capilla de Jaén, La Virgen de
Tíscar, la Virgen del Collado de
Santisteban del Puerto, la de
Alharilla de Porcuna, Nuestra
Señora de Las Mercedes de
Alcalá la Real, la de Zocueca de
Bailén. También lo están La
Fuensanta de Villanueva del
Arzobispo y la Virgen de
Linarejos, de Linares.

periodo de Navidad, la Plaza de
la Constitución volverá a cerrarse al tráfico rodado para iniciar
la segunda fase de obras, que se
prolongarán hasta la entrada
del verano. El proyecto completo de esta segunda intervención
en las vías del Pilarejo, sumará
una cantidad próxima a los
530.000 euros.
La actuación que se realiza
en la plaza de la Constitución y
en la calle Pilarejo obedece a la
situación que presentaban ambos espacios públicos, con el
socavamiento del adoquinado
en algunas zonas, la acumulación de tierra en las juntas, problemas de accesibilidad, bordillos deteriorados y la irregularidad en el pavimentado. La actuación que se ha iniciado este
mes consiste básicamente en la
renovación completa de la red
de saneamiento, del cableado
eléctrico, de la red de comunicaciones, cimentación, corrección de problemas de accesibilidad, adoquinado y embellecimiento urbano.
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JUNTA DE ANDALUCÍA El CEIP “San Miguel” de Los Noguerones, seleccionado para ‘Vivir y sentir el Patrimonio’

Implicados con el Patrimonio
Redacción

| El Colegio de Educación Infantil y Primaria
“San Miguel” de los Noguerones, ha sido uno de los 25 centros educativos de nuestra
provincia que han sido seleccionados dentro del programa
"Vivir y sentir el Patrimonio"
que organiza la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía para el curso
2018/2019. Este programa pretende acercar el Patrimonio a
los centros educativos, despertando en los alumnos el interés por los bienes culturales
a través de la puesta en marcha de diferentes proyectos
didácticos y de investigación
en los centros.
El programa educativo Vivir
y Sentir el Patrimonio nace
con la finalidad de favorecer
el disfrute, conocimiento y
comprensión de los valores
históricos, artísticos, etnográficos, científicos y técnicos de
los bienes culturales.
Para conseguir que el alum-

ALCAUDETE

nado se apropie simbólicamente del Patrimonio, el educador necesitará ampliar sus
conocimientos en otros ámbitos relacionados con la naturaleza dinámica y cambiante
de los elementos que lo integran, con su gestión y con la
metodología docente específica que requiere su enseñanza.

CONCURSOS DE NAVIDAD

Fallados los
premios de
escaparates y
belenes
Redacción

Estrategias didácticas
Con este programa, la Consejería de Educación pretende
por tanto, fomentar la formación en técnicas y estrategias
didácticas de enseñanzaaprendizaje, aplicadas al Patrimonio, fuera y dentro del
aula, impulsando la concepción del Patrimonio como elemento de sostenibilidad y de
desarrollo socioeconómico,
sociocultural y personal.
“Vivir y sentir el Patrimonio” quiere impulsar el desarrollo de propuestas con un
enfoque didáctico, basado en
contextos y modos de apren-

La
Columna

dizaje, en el que primen los diseños adecuados de estrategias de enseñanza-aprendizaje y las actitudes, junto con
cuestiones conceptuales. Para ello se ha de destacar la estrategia didáctica denominada "pensamiento visual", estrategia imprescindible para

comprender y aprender a "leer" el Patrimonio. Igualmente, la evaluación del proceso
de enseñanza-aprendizaje ha
de convertirse en un elemento
fundamental del proceso educativo.
El programa tratará de establecer un instrumento de ges-

tión integral en materia de
educación patrimonial que
permita, con unos criterios
claros y con una metodología
consensuada, el reconocimiento de la pluralidad y diversidad de formas de acceso
al patrimonio por parte de los
alumnos.

ALCAUDETE | Las empresas Decorarsur, Mercería Entre Costuras y Sano y Natural son los
tres comercios ganadores de
los tres premios contemplados en las bases de este nuevo
concurso, que tiene como finalidad animar y apoyar el
comercio local alcaudete en
las fechas de Navidad, En
cuanto al Concurso de Belenes, en la modalidad de “particulares” los premios fueron
para los de Antonio Villena
Caballero, Carmelo Sarmiento y Purificación Pareja y el
tercer Premio para Dolores.
Los Belenes institucionales
premiados fueron el de la Parroquia Santa María la Mayor,
el CPA de Personas Mayores y
el del Centro Ocupacional.

Adjudicadas las obras de la
Caseta V Centenario

Las guarderías temporeras
abrieron para la campaña

ALCAUDETE | El pasado 2 de ene-

ALCAUDETE | Un centenar de ni-

ro el Ayuntamiento firmó el
contrato de adjudicación de
las obras de remodelación de
la Caseta del V Centenario del
Parque de la Fuensanta con la
empresa Tucssa, que se encargará de crear un nuevo
kiosko, remodelar los aseos
públicos, dotarla de una iluminación adecuada y creará
en su interior recorridos accesibles. El plazo es de 3 meses.

ños y niñas disfrutan estos días de los servicios de las guarderías temporeras de Alcaudete, La Bobadilla, Los Noguerones y Sabariego, a las
que el Ayuntamiento ha destinado un aumento de dotación económica que asciende
a los 100.000 euros. En total
hay trece profesionales prestando sus servicios en las
cuatro guarderías.
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CRUZ ROJA Cursos con Certificado de Profesionalidad

CHARE DE ALCAUDETE Con motivo de la Navidad y Año Nuevo

Acciones de empleo en Menús navideños para
la localidad para 2019 pacientes y personal
Redacción

| Como viene siendo
habitual durante la Navidad, los
hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir ofrecieron
a los pacientes ingresados y a
los profesionales de guardia
menús especiales durante los
días de Nochebuena, Navidad,
Nochevieja, Año Nuevo y el Día
de Reyes. Se busca con ello hacer más llevadera su estancia en
el centro durante estas fechas,
asociadas a un ambiente agradable y familiar, cerca de los seres queridos.
Los menús especiales que se
detallan están indicados para
los pacientes que no tienen limitaciones en la alimentación por
prescripción médica. En caso de
que existiera alguna restricción
y los pacientes requiriesen, por
ejemplo, una dieta blanda, diabética o triturada, los platos de
los menús fueron adaptados.
Igualmente, se elaboraron platos especiales en el caso de personas con alguna intolerancia o
ALCAUDETE

Entre otros, se impartirán cursos de Servicios Socioculturales y de Manejo de Maquinaria Agrícola. VIVIR

Redacción
ALCAUDETE | Desde el Plan de Em-

pleo Provincial de Cruz Roja Española se están planificando ya
las acciones de empleo y formación a poner en marcha en la
provincia durante el año 2019.
Un total de 10 proyectos se pondrán en marcha en las localidades de Jaén, Andújar, Baeza,
Úbeda, Linares, La Carolina,
Martos, Torredelcampo, Torredonjimeno, Alcaudete, Castillo
de Locubin y Alcalá la Real.
Además, el objetivo de la institución será el poder atender a personas de localidades cercanas a
las indicadas poder estar más
cerca de más personas.
Se prevé atender a más de
2.000 personas en 2019, de las
que más de 1200 desarrollaran
proyectos de Itinerarios Integrales de empleo y formación. Estos Itinerarios completos cuentan con medidas claves como la
motivación y orientación sociolaboral de los participantes, así
como cursos de formación con

prácticas en las empresas de las
localidades de la provincia que
están demandando trabajadores y con las que el personal de
Cruz Roja Intermedia.
Se han planificado una variada oferta de cursos de capacitación con prácticas en empresas
de la provincia vinculados a importantes sectores de actividad
que generan empleo. Además,
se desarrollará un Curso de Auxiliar de Productos Frescos (Carnicería, charcutería) para personas de toda la provincia.

Cursos
–Servicios Socioculturales y a la
comunidad: Cursos de Atención
Sociosanitaria en Andújar y Comarca, Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubin, Martos,
Torredelcampo y Torredonjimeno Úbeda, Baeza, Linares y La
Carolina.
–Industria: Cursos de Operario/a en la Industria del Plástico
en Martos, Alcalá la Real y la Carolina y Operario de Industria

Alimentaria en Alcaudete.
–Logística y transporte: Cursos de Auxiliar de Almacén y reposición, Curso de Logística y
reparto de mercancías, Curso de
Embalaje y logística, además de
varios cursos de Operador de
Carretilla Elevadora. Algunos de
estos cursos se desarrollarán en
Jaén, Linares, Alcalá la Real,
Martos y Úbeda.
–Hostelería: Cursos de Operaciones Básicas de restaurante
Bar, Ayudante de cocina y Servicios de sala, restaurante, bar y
cafetería. Algunos de estos cursos se desarrollarán en Ubeda,
Baeza, Martos y Alcalá la Real.
Algunos de estos cursos se completarán con otros como Corte y
emplatado de jamón y embutidos y elaboración de productos
libres de alérgenos y gluten.
–Agraria: Curso de Manejo y
mantenimiento de maquinaria
agrícola y PRL en Agricultura
(Martos, Torredelcampo y Torredonjimeno y Alcalá la Real, Alcaudete y Castillo de Locubin ).

alergia alimentaria, como celíacos e intolerantes a la lactosa,
entre otros. Así en el Hospital de
Alcaudete, la suculenta carta de
platos comenzó en la cena de
Nochebuena con consomé de
ave al Jerez y bacalao club ranero. En Navidad se sirvió sopa de
pescadores especial y solomillo
de cerdo a la miel. Para recibir al
2018, la mesa también se viste
de gala. En Nochevieja se servi-

rán sopa de picadillo de pollo y
ternera y salmón en salsa de setas con boletus. Y en Año Nuevo,
pimientos del piquillo rellenos
de marisco y solomillo de cerdo
en salsa de verduras.
Además de todo ello, se servirán entrantes variados en todos
los menús, junto a los postres
caseros y los dulces tradicionales en estas fechas, como el roscón de reyes, turrones y polvoro-
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Entrevista

Mario Ordóñez
Aguilera
Vicepresidente de la Cofradía de Nuestra
Señora de la Fuensanta

Tiene 29 años y es el responsable de Comunicación
Institucional del Ayuntamiento de Alcaudete.
Reconoce que su devoción a la Fuensanta se la
inculco su abuela, y siendo muy pequeño ya salía a
lumbrar el paso de la Virgen en los meses de abril.
Es vicepresidente de la Cofradía de la Fuensanta
desde agosto de 2017 y asume la responsabilidad
de organizar la próxima Coronacion de la Patrona.

‘La Coronación será un hecho histórico’
Enrique Garcés
ALCAUDETE

E

l llamamiento del Obispo de Jaén
para que la Cofradía inicie los trámites necesarios para la Coronación de la Virgen de la Fuensanta,
responde al trabajo que durante décadas
se viene realizando en la Hermandad. Con
este hecho se reconoce la devoción de los
alcaudetenses por su Patrona, que además de ser seña de identidad, es símbolo
de la unión de todo el pueblo. Ordóñez sabe que desde que el Obispado anuncie la
aprobación de la Coronación podrían pasar un par de años para fijar la fecha “pero
no hay que perder el ritmo de trabajo de la
Cofradía”.

¿Qué es la “Coronación”?
–La Coronacion es un título honorífico
que la Iglesia otorga a las imágenes a las
que se tiene especial devoción y cuyo lugar de culto irradia una especial labor
evangelizadora. Con este acto, la Iglesia
invita a todos los fieles a seguir los pasos
de la Virgen en el Camino de Perfección.
No deja de ser un acto simbólico, porque
todos los fieles saben que la Virgen María
ya está Coronada con su ascensión a los
cielos, pero es un título que pondrá a
Nuestra Señora de la Fuensanta a la altura de otras imágenes como la Virgen de la
Cabeza de Andújar o la Virgen de la Capilla de Jaén, por citar algunas.
¿Qué diferencia hay entre una Coronación
Canónica y otra Pontificia?
–Las dos coronaciones son canónicas,
pero el rango de “Pontificia” conlleva un
reconocimiento Universal de la Iglesia por

‘‘

El rango de la
Coronación
Pontificia
conlleva la
verificación
universal de la
devoción a la
Fuensanta

En cuanto se
anuncie la
fecha de la
Coronación de
la Virgen de la
Fuensanta se
organizarán
numerosos
actos en torno
al acto central

parte del Santo Padre. Una coronación canónica la concede el obispo y se puede
quedar a nivel regional en la propia diócesis, pero cuando el Papa la eleva a Pontificia el reconocimiento se hace universal.
¿Cómo ha sido el proceso para solicitar la
Coronación de la imagen?
–En la Cofradía tenemos actas de anteriores juntas directivas que demuestran
que se había pedido este honor para la Virgen de la Fuensanta ya en los años 90 del
siglo pasado, siendo presidente de la Cofradía Ramón Sirvent, pero no fue hasta el
verano de 2014 cuando nos empezamos a
interesar con fuerza por este tema e iniciamos una campaña para la recogida de firmas y apoyos. En pocos meses ya teniamos más de 20.000 firmas y más de 500
adhesiones de diferentes entidades. Gracias a este trabajo, hoy todos los fieles de
Alcaudete saben lo que significa la Coronacion de la Virgen y son conscientes de
que será un acontecimiento único, que sólo ocurre una vez en la Historia. Que tengamos constancia, la devoción a la Virgen
de la Fuensanta existe desde el siglo XVI,
son más de 500 años de devoción sobre los
que se asentará esta Coronación. Se tratará de un reconocimiento a la devoción de
nuestros antepasados y a la fe de futuros
devotos.
¿Servirán todas las acciones realizadas en
el pasado para solicitar la Coronación?
–-Esperamos que sí, aunque el Obispado puede solicitar cualquier información
o documentación que considere oportuna, desde el 2014 ya sumamos más de
20.000 firmas y 500 adhesiones de entidades, por lo que sólo nos quedaría por pre-

sentar la solicitud formal. A partir de aquí
ya el Obispado podrá solicitar cualquier
aporte adicional que considere oportuno.
¿Se sabe qué actos acompañarán a la Coronación de la Virgen?
–No nos podemos aventurar a adelantar una fecha, porque desde que el Obispado anuncie la aprobación de la Coronación pueden pasar un par de años hasta
que se produzca. Lo que sí sabemos es que
la Coronación exige además una labor
evangelizadora y de caridad, algo que forma “la hoja de ruta de la Cofradía”. Para la

Desde el verano de 2014 y en
pocos meses conseguimos
20.000 firmas y más de 500
adhesiones institucionales
Coronación prepararemos una fiesta tan
grande que a día de hoy no nos cabe en la
imaginación. Sin duda, cuando se anuncie la fecha por parte del Obispado se organizarán numerosos actos extraordinarios en torno a la Coronación. Me emociono de solo pensar en ello ■
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Alcaudete| Local
INTERNACIONALIZACIÓN La empresa inauguró instalaciones en la ciudad francesa de Toulouse

Alvic potencia su presencia exterior
Redacción
ALCAUDETE |

La empresa alcaudetense Alvic, dedicada a la fabricación de muebles de cocina, inauguró recientemente una nueva
planta de producción en la ciudad francesa de Toulouse, en la
que ha invertido cerca de tres millones de euros.

Gran expositor
El inmueble cuenta con 3.000
metros cuadrados, de los cuales
1.200 corresponden a un “showroom”, un inmenso expositor
en el que el público en general
puede conocer sus múltiples soluciones y sus servicios para profesionales del sector de la cocina,
el interiorismo y la equipación de
baños.
Entre las novedades que Alvic
Center introduce en el mercado
francés con su modelo de negocio sobresale la opción de que el
profesional interactúe con su
propio cliente, ya que puede
mostrarle “in situ” todas las no-

vedades gracias al “showroom”
y la disposición de un despacho y
un ordenador en el que pueden
diseñar sus proyectos como si se
tratara de su propio lugar de trabajo.

Seis plantas industriales
Alvic se constituyó en el año 1965.
La compañía cuenta actualmente con seis plantas industriales —
tres en España y tres en el extranjero— y sobresale por su plantilla, con alrededor de 980 empleados, presencia comercial en 97
países, 30 puntos de distribución
propia en España y tres puntos
de distribución internacionales.
Hoy es una de las multinacionales del sector del mueble más conocidas. La empresa está sumida
en un proceso de expansión nacional dentro del que se enmarca
la puesta en marcha, hace solo
unos días, de su nuevo espacio
de prescripción en Madrid, dentro del estudio “Welcome Design”.
En 2019 la empresa tiene prevista la apertura de Alvic USA y la ampliación de 16.000 m2 en su planta de Alcaudete . VIVIR

Pasacalles musical en la Los niños se hicieron oir
fiesta de la Constitución en el Salón de Plenos
ALCAUDETE | La Banda de Música Municipal de Alcaudete realizó su tradicional pasacalles con motivo del Día de la
Constitución del pasado 6 de
diciembre. Bajo la dirección
de Francisco Bautista Ortega
Pérez, el pasacalles musical
partió desde la Plaza 28 de febrero para realizar su tradicional recorrido que les llevó
hasta el acceso del Parque
Municipal y de regreso a las
puertas del Ayuntamiento
por la calle Carmen.

La Banda realizó su recorrido habitual. JULIÁN AMARO ROLDÁN

ALCAUDETE | Con motivo de la
festividad de la Constitución,
una docena de estudiantes de
Primaria de los colegios Juan
Pedro, Rafael Aldehuela y
San MIguel de Los Noguerones participaron de una visita
a las instalaciones del Ayuntamiento donde celebraron el
tradicional “Pleno Infantil”,
que contó con la presencia
del alcalde, Valeriano Martín,
que escuchó las intervenciones y contestó a todas las preguntas de los chicos.
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Alcaudete| Local
AMPA La IV Gala de Navidad del Colegio Juan Pedro incluyó la representación de la obra “La Cenicienta”

Una gala con artistas de excepción
Redacción

Los pasados días 15 y
16 de diciembre, el Teatro Municipal acogió la IV Gala de Navidad del Ampa del Colegio Juan
Pedro. Tras el éxito de las ediciones anteriores, los alumnos de
Educación Primaria volvieron a
representar su puesta en escena
de la obra “La Cenicienta”, con la
que desearon unas felices fiestas
a todos los presentes.
Las dos sesiones, que se celebraron a las 20 horas, consiguieron llenar el aforo del Teatro Municipal en ellas, los jóvenes actores y actrices demostraron su pericia en el mundo de la representación y de la música. El precio de
las entradas era de 5 euros y la representación contó con la colaboración del Ayuntamiento.
ALCAUDETE |

Fiesta de la Constitución
Con motivo de la Fiesta de la
Constitución, el Colegio Juan Pedro celebró el día de la Constitución Española a lo largo de toda
una semana. Los alumnos realizaron y colorearon banderas, escudos y diferentes dibujos relacionados con nuestra Constitución. También srealizaron actividades prácticas, como el desarrollo de unas elecciones en clase y la participación en el Pleno
Infantil de nuestro Ayuntamiento.
En todas las clases se dedicó al
menos una hora a la explicación
y debate sobre el día de La Constitución. Por último, todo el alumnado del centro ha participó en el
izado de la bandera, escuchando
el himno nacional.

La IV Gala de Navidad llenó el Teatro en sus dos funciones . VIVIR

COFRADÍA Se veneró la imagen del Niño Jesús de la Fuensanta

Los alumnos vivieron con intensidad el Día de la Constitución . VIVIR

GYMCANA El CEIP Virgen del Carmen organizó una jornada solidaria

Besapié histórico para un Solidaridad con los más
Día de Navidad en familia necesitados en Navidad

ALCAUDETE | El alumnado de se-

ALCAUDETE | Por primera vez en
su historia, la Cofradía de
Nuestra Señora de la Fuensanta celebró el besapié de la
imagen del Niño Jesús para
celebrar el día de Navidad.
Fué un hecho insólito que la
Cofradía organizó para celebrar las fiestas en familia. El
acto contó con la presencia de
grupos de villancicos populares como “Los Segadores” de
Luque y “Los Cortijeros” del
Villar Bajo.

gundo ciclo de Primaria del
Colegio Juan Pedro disfrutó
de una gran jornada deportiva organizada por el Colegio
Virgen del Carmen y su Ampa. Los alumnos realizaron
una gymcana con multitud de
juegos lúdicos, deportes y
competiciones, con el fin de
pasar un buen rato de deporte
en compañia de otros niños
de la localidad y por supuesto
ser solidarios y aportar alimentos para una buena causa. Las actividades se desarrollaron en el Colegio Virgen del Carmen y al final hubo y premios y regalos.

Los alumnos de los colegios Juan Pedro y Virgen del Carmen entregaron
alimentos para los más necesitados de la localidad. VIVIR
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Alcaudete| Local
ÁNGELES COBO La subdelegación del Gobierno acogió el reconocimiento a la política alcaudetense

Más que merecido homenaje
Redacción
ALCAUDETE | Con motivo del Día de

la Constitución, la Subdelegación del Gobierno en Jaén ofreció
un reconocimiento el pasado día
4 de diciembre a la exparlamentaria andaluza Ángeles Cobo López junto a otras destacadas personalidades y entidades.
La subdelegación del Gobierno en Jaén acogio el acto de homenaje a la ex parlamentaria en
el Congreso de los DIputados, la
alcaudetense Ángeles Cobo López, a la deportista y concejal Carolina Rodríguez, al Colegio Oficial de Enfermería de Jaén y a la
organización Mensajeros de la
Paz en el año que se conmemora
el cuadragésimo aniversario de
la Carta Magna.

Compromiso
El acto fue presidido por la subdelegada del Gobierno en Jaén,
Catalina Madueño, que destacó
el compromiso social de las personas y entidades reconocidas,

así como su interés y entrega al
servicio a la Ciudadanía.
Al acto conmemorativo de la
Constitución Española celebrado en la Subdelegación del Gobierno asistieron el presidente de
la Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes; la delegada en
funciones del Gobierno andaluz
en Jaén Ana Cobo, y el alcalde de
la capital de la provincia, Javier
Márquez, entre otras autoridades, representantes de organizaciones sociales, culturales y ciudadanas.

“ABEN DE AL-QABDAQ”

Presentada la
primera novela de
Manuel V. Jiménez

| El pasado sábado
22 de diciembre tuvo lugar en
el Centro de Recepción de Visitantes la presentación de la
novela histórica "Aben de alQabdaq", del alcaudetense
Manuel V. Jiménez Lombardo, que contó con la intervención de Enrique López Ríos y
del presidente de la Asociación Cultural Amigos de Alcaudete, José Antonio Aranda. El acto supuso la puesta
de largo de Manuel V. Jiménez
con esta obra de marcado carácter histórico que se desarrolla en el Al Andalus musulmán. Una novela histórica
documentada y trabajada
que nos conduce a épocas de
intrigas, ejércitos nazaríes,
traiciones, huídas y búsquedas de identidad.

ALCAUDETE

Pionera
El pasado mes de marzo, y con
motivo del Día de la Mujer, Ángeles Cobo recibió el homenaje de
“Las trece rosas” impulsado por
el PSOE de Jaén, también como
reconocimiento a la que fuera diputada nacional por Andalucía
en las primeras cortes constiyuyentes de la democracia y concejal del Ayuntamiento de Alcaudete durante treinta años.
Ángeles Cobo recibió el reconocimiento por su dedicación y entrega a la Ciudadanía . VIVIR

La Banda Municipal dió Diez años de música y de
su concierto de Navidad recuerdo a Castillo Ojeda
ALCAUDETE | La Banda de Música Municipal de Alcaudete,
dirigida por Bautista Ortega,
ofreció el pasado 25 de diciembre en el Teatro Municipal su tradicional concierto
de Navidad, que fue clausurado con la popular Marcha Radetzky de Johann Strauss padre, todo un clásico de los
conciertos navideños. Este
año los miembros de la banda
realizaron una donación a la
Asociación Española Contra
el Cáncer.

| Con todas las entradas agotadas, el día 30 de
diciembre tuvo lugar en el Teatro Municipal el concierto
por el X aniversario de la Asociación Musical Miguel Ángel
Castillo Ojeda, dirigido por
José Antonio Mata Padilla y
Jorge Molina Alba. El concierto fue presentado por Enrique
López Ríos y actuaron como
solistas Javier Alba y Jorge
Sánchez. El concierto también contó con la colaboración del coro "Al Alba".

ALCAUDETE

La Banda ofreció su tradicional concierto navideño. JULIÁN AMARO ROLDÁN

La Asociación conmemoró los diez años de su fundación. E. GARCÉS
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Alcaudete| Local
CABALGATA Asociaciones vecinales y culturales se implicaron en su organización

Los Reyes Magos acudieron a su
cita con los niños de Alcaudete
Redacción
ALCAUDETE | Sus Majestades los Re-

yes Magos de Oriente vencieron
el frío de la noche del 5 de enero y
acudieron fieles a su cita con los
niños y niñas de Alcaudete, Los
Nogerones y El Sabariego.
La valoración realizada desde
el Ayuntamiento es muy positiva
porque se consiguió la participación de un alto porcentaje del tejido asociativo de la ciudad que
colaboraron en la realización de
las carrozas. Para el correcto desarrollo de la cabalgata, y con objeto de velar por la seguridad de
los vecinos, se siguieron todas las
directivas elaboradas para estas
ocasiones por la Federación Española de Municipios y Provincias, en relación al decálogo
orientativo de seguridad en ca-

balgatas de reyes. En total se repartieron más de 2.000 regalos,
entre peluches, balones, juguetes no sexistas, libros, juegos
educativos y material escolar. En
el transcurso de la Cabalgata se
repartieron también más de
1.500 kilos de caramelos.
En la caravana participaron
cerca de 200 personas en una noche mágica y llena de ilusión, en
la que el pueblo acogió muy calurosamente a los Reyes Magos.La Cabalgata se desarrolló
por el itinerario habitual con salida en la Avenida de Andalucía
para proseguir por la calle Pilarejo, Plaza de la Constitución, Avenida de la Fuensanta, Avenida de
Andalucía, Carretera de Córdoba, calle Carmen y Plaza 28 de febrero.

Se repartieron más de 2.000 regalos, entre peluches, balones, juguetes no sexistas, libros, juegos educativos y material escolar. VIVIR

PROGRAMACIÓN El Ayuntamiento dispuso una amplia oferta de actividades para la Navidad

Ciudad y pedanías vivieron con intensidad las fiestas
ALCAUDETE | Cine, conciertos, tea-

tro, muestras y concursos fueron
sólo una parte de la amplia programación que el Ayuntamiento
de Alcaudete dispuso para las
pasadas fiestas de Navidad. El
calendario comenzó el 13 de diciembre con la Muestra de dulces
típicos navideños en el Centro de
Participación Activa y el posterior desayuno del dia siguiente .
para los mayores de la localidad.
El Colegio Juan Pedro celebró su
Gala de Navidad los días 15 y 16
en el Teatro Municipal, donde se
ofreció la proyección de la pelícu-

la “El Regreso de Mary Poppins”
los dias 21, 22 y 23. El Certamen
de Villancicos a favor de Manos
Unidas 2fue el día 21 en el IES Salvador Serrano. El Día de Navidad
en la Fuensanta, se adoró al Niño
Jesús con villancicos y se realizaron las actividades culturales de
la Asociación Alien`s durante toda la jornada en la Plaza de Abastos. La Banda Municipal ofreció
su Concierto de Navidad también el día 25 en el Teatro Municipal y el día 27 se representó la
obra de teatro “Mucho Shakespeare” . La Banda de Los Nogue-

rones ofreció también Concierto
Navideño el día 29 en el Centro
Social Estrella Amaro Morales. y
la Asociación Musical Miguel
Ángel Castillo Ojeda, celebró su
décimo aniversario el día 30. EL
último día del año fue la V Carrera popular solidaria “San Silvestre” y la Visita del Cartero Real a
Alcaudete y Los Noguerones el
día 2 de enero. El día 5 los Reyes
Magos visitaron a los niños de El
Sabariego, Los Noguerones y Alcaudete 5 y el día 6 se celebró el
Torneo de Baloncesto de los Reyes Magos en el Pabellón.
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Local| Cultura
GALARDÓN El Ayuntamiento de Albolote premia la obra “El Premio” de la escritora y colaboradora de Vivir Alcaudete

Reconocimiento a la obra de la autora
alcaudetense Felisa Moreno Ortega
Redacción

| El Ayuntamiento de
Albolote (Granada) dió a conocer a finales de año el Fallo del
Jurado correspondiente a la décima edición del certamen de teatro “Dramaturgo José Moreno
Arenas”, un premio que en esta
ocasión han recaído en las obras
‘‘El premio’, de la escritora jienense, y colaboradora de VIVIR
ALCAUDETE, Felisa Moreno Ortega, en su versión de teatro Mínimo y en ‘La caja azul’, del escritor jerezano, Juan Manuel
Sainz Peña, en la especialidad
de teatro Breve. La escritora tuvo
que competir con otros setenta
trabajos llegados de toda España.
ALCAUDETE

Exitosa trayectoria
Felisa Moreno Ortega, es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales. Con su novela
“La asesina de los ojos bondado-

sos”, ganó el certamen de Escritores Noveles de la Diputación
de Jaén. Ha recibido numerosos
premios y menciones en diversos certámenes literarios nacionales e internacionales, y tiene
más de una treintena de publicaciones en antologías de relatos
editadas en España y México. Su
libro de relatos “Trece Cuentos
Inquietantes” ha sido publicado
en formato papel y ebook con la
editorial Hipálage, y en audiolibro, con la editorial Alen da Lúa.
Su última publicación es el ebook “Cuentos Caníbales”, en
Amazon.

Otras actividades literarias
Felisa Moreno Ortega imparte
talleres literarios para niños y colabora con centros escolares en
actividades de animación a la
lectura. Está incluida en el Circuito Literario Andaluz, y realiza
encuentros con lectores, ade-

más de gestionar un blog literario: El sueño de las palabras.
El dramaturgo, José Moreno
Arenas, ha señalado que “todas
las obras han tenido un alto nivel
y es que el teatro mínimo empieza a calar entre los dramaturgos”. El Certamen de Teatro,
“Dramaturgo José Moreno Arenas”, creado en el año 2009, es
un Premio literario que, además
de llevar el nombre de este escritor alboloteño, es un reconocimiento institucional a la espectacular trayectoria artística de José Moreno Arenas, uno de los escritores de teatro actuales más
importantes por la originalidad
de su obra caracterizada por su
especialidad en Teatro Breve y
Mínimo.
Con la institución de este Premio el Ayuntamiento de Albolote ha querido hacer una apuesta
cultural sin precedentes para la
promoción del teatro.

Felisa Moreno Ortega es colaboradora habitual de VIVIR ALCAUDETE. ENRIQUE GARCÉS
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Provincia
ANIVERSARIO La Fundación Estrategias de la provincia cumple su vigésimo aniversario

DIPUTACIÓN Plan de Apoyo a Municipios

El Plan Estratégico: 20 años
de “una historia de éxito”

Nueva partida de 1,1
millones para el Plan
de Apoyo a Municipios

CELEBRACIÓN___Fundación Estrategias CLAVES DEL DESARROLLO_ Reyes
cumple 20 años de planificación
señala sectores cruciales como el del
estratégica de la provincia de Jaén
turismo, el plástico o el oleícola
Redacción
JAÉN | “Una historia de éxito”. Así

ha calificado el presidente de la
Diputación de Jaén y de la Fundación Estrategias, Francisco Reyes, los 20 años de planificación
estratégica de la provincia de
Jaén impulsada por esta fundación que cumple ahora su vigésimo aniversario. Una entidad que
cumple su vigésimo aniversario
con una trayectora de planificación y de guía del desarrollo de la
provincia de Jaén.
El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes, ha recordado durante unas jornadas
organizadas para recordar esta
celebración que el I Plan Estratégico de la provincia de Jaén “fue
pionero en España, el primer
plan que se hacía con carácter
provincial, que ha sido ejemplo
para otros territorios, y que ha
permitido que las administraciones, los agentes sociales y económicos nos pongamos a arar en la
misma dirección pensando en el
bienestar, y en mejorar infraestructuras y servicios en la provincia de Jaén”. Francisco Reyes ha
reconocido que “no cabe duda
de que quedan muchas cosas
por hacer, pero es cierto que sin
este plan estratégico no hubiésemos dados los pasos que se han
dado. Esta provincia no tiene nada que ver con la de hace 20
años”.

REDACCIÓN | El pleno de la Dipu-

tación Provincial de Jaén ha
aprobado este mes de diciembre una nueva partida del Plan
Especial de Apoyo a Municipios, dotada con más de 1,1 millones de euros para financiar
la ejecución de obras y el mantenimiento de servicios básicos por parte de 11 localidades
jiennenses.
Esta partida es la cuarta que
se aprueba de este plan, que
consta de más de 15 millones
de euros. “Es el cuarto acuerdo
que llevamos a pleno de este
plan especial”, ha explicado la
vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, Pilar
Parra, que ha recordado que

AGRICULTURA Pérdidas
Autoridades en las jornadas para conmemorar el 20º aniversario de la Fundación. VIVIR

Como ejemplos concretos, el
presidente de la Administración
provincial se ha referido a sectores como el del turismo, el plástico o el oleícola. “Hace 20 años esta provincia era territorio de paso
y ahora lo es de destino con casi
dos pernoctaciones por visitante.
Y en esta línea podemos hablar
de sectores como el del plástico o
los pasos que ha dado el sector
del aceite de oliva pensando en la
calidad”.
Por su parte, el consejero de
Fomento y Vivienda, Felipe López, ha comparado la planificación estratégica de la provincia
con una partitura “que todo el
mundo acaba entendiendo que

tiene que ser interpretada al unísono si queremos sacar realmente ventaja de esto”. “Estos 20
años de recorrido han sido fructíferos sin ninguna duda, porque
si no hubiese estado en marcha
el plan estratégico habría menores niveles de prosperidad, aunque quede mucho por hacer”. El
consejero de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía ha manifestado que “el plan estratégico es la respuesta de sentido común para avanzar en una sociedad compleja. Trabajo y cooperación, actores públicos y privados,
porque todo el mundo tiene una
cuota de responsabilidad, y debe
haber un entendimiento para in-

terpretar las oportunidades y
amenazas de un territorio”.
En el marco de esta jornada se
ha reconocido a los presidentes,
vicepresidentes, tesoreros y secretario de esta fundación por la
labor desarrollada para la creación e impulso de la Fundación
Estrategias durante estos 20
años.
Junto a Reyes y López, participaban del acto el rector de la Universidad de Jaén y vicepresidente de la fundación, Juan Gómez;
la subdelegada del Gobierno en
Jaén, Catalina Madueñ y el presidente de la Confederación de
Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso Torres, entre otros.

Asaja señala el descenso en el
precio del aceite y pide
mecanismos de autorregulación
JAÉN | Asaja en Jaén ha señalado el
descenso del precio del aceite de
oliva durante buena parte de este
año y ha defendido la necesidad
de contar con mecanismos de autorregulación del mercado, entre
los que ha destacado la concentración de la oferta a través de
grandes grupos cooperativos e industriales". Así se ha puesto de relieve en la presentación del balance agroganadero de 2018, en el
que se hace balance de doce me-

INICIO DE LA XI LEGISLATURA AUTONÓMICA

Parlamentarios jiennenses toman
posesión en la Cámara andaluza
JAÉN | La legislatura autonómica
ya ha echado a andar este mes
de diciembre con la constitución del nuevo Parlamento andaluz. En él, han tomado posesión de sus actas y de sus escaños los 11 diputados jienneneses que serán los encargados de
defender más directamente los
intereses de la provincia en la
nueva cámara regional.
Ángeles Férriz, Felipe López,
Mercedes Gámez y Jascinto
Viedma por el PSOE; Maribel

los más de 15 millones con los
que está dotado en total este
Plan de Apoyo a Municipios
“son un dinero extraordinario
que concede la Diputación de
Jaén a los 97 ayuntamientos
jiennenses, en base a los remanentes de tesorería, para la realización de obras y planes de
empleo o para sufragar servicios”.
De los más de 1,1 millones
“en torno al 75% de esta cantidad, los ayuntamientos han
decidido destinarla a obras,
entre las que destacan el arreglo de caminos rurales, de parques y de zonas infantiles;
mientras que el 25% restante lo
destinarán a la prestación de
servicios a la ciudadanía”, ha
apuntado Parra.

Lozano, Erick Domínguez y Ángela Hidalgo por el PP; Mónica
Moreno y Enrique Moreno por
Ciudadanos; José Luis Cano por
Adelante Andalucía; y Benito
Morillo por VOX, son los nombres propios de los 11 elegidos.
Se inicia así una legislatura
marcada por el más que posible
cambio de gobierno en la Junta
de Andalucía y que ha arrancado con al elección de Marta Bosquet, diputada de Ciudadanos,
como presidenta de la Cámara.

Maribel Lozano, Mónica Moreno y los parlamentarios del PSOE, en el acto de inicio de la nueva legislatura.

ses en los que "se ha invertido" la
situación que se planteaba a finales de 2017, cuando se hablaba de
pocas lluvias y de buenos precios
para el olivar”.
"Recordaremos a 2018 por la
inmensa cantidad de lluvia que
ha arrastrado el precio del aceite.
Precio que comenzó a bajar y que
no ha terminado de repuntar
frente a una buena cosecha para
nuestro país, pero una falta de
aceite manifiesta en el mundo”.
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Provincia |
BAJADA DEL DESEMPLEO El año se cierra con 8.267 parados menos en la provincia

TURISMO Buenos datos

Récord nacional de bajada
del paro por la aceituna

Los Baños Árabes se
consolidan como
referente provincial
REDACCIÓN | El Centro Cultural Ba-

ESTACIONALIDAD___Sindicatos y patronal advierten de la estacionalidad de
los datos aunque acogen con optimismo la importante bajada
Redacción
JAÉN | La provincia de Jaén vuel-

ve a marcar el mejor registro a
nivel nacional teniendo como
base la campaña de recogida de
aceituna y de Navidad. Los sindicatos coinciden en que los datos de diciembre son cíclicos y
que se trata, según ha señalado
UGT, de empleo "absolutamente precario ligado a la temporalidad de las campañas agrícolas
como el olivar, el comercio y la
hostelería" lo que implica "baja
cualificación y poco salario".
El desempleo en la provincia
jiennense se reduce en 8.267
personas (16'64 por ciento) y se
sitúa en 41.420 personas paradas. Se reduce, con respecto a
hace un año en 2.122 trabajadores (4'87 por ciento) cerca del registrado a nivel andaluz (4'43
por ciento) y lejos del producido
a nivel estatal (6'17 por ciento).
Diciembre vuelve a disparar
la brecha de género en la contratación y se sitúa en el 68,35
por ciento de mujeres desempleadas, lo que pone en el punto de mira las reiteradas denuncias de los sindicatos en cuanto
a la discriminación de la mujer
a la hora de conformar las cuadrillas de la aceituna.
Para UGT, "no puede consentirse que las mujeres estén pagando el proceso de mecanización de la recogida de la aceituna, cuando han demostrado su
capacidad y preparación para
realizar estas labores". Ade-

ños Árabes de Jaén ha recibido a
lo largo del año 2018 más de
97.400 visitantes, cifra con la
que "continúa el incremento de
visitas emprendido desde su reapertura en 2014".
En ese sentido, la Diputación
de Jaén ha subrayado que "supera en más de 5.000 personas
los datos récord logrados en el
año 2017". El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez,
ha valorado la posición de este
espacio "en la lista de monumentos más visitados de la provincia" y ha destacado que se
trata de un "mérito de los atractivos de este singular complejo
patrimonial y cultural, unidos a
la creciente oferta cultural y de
animación que ofrece y que lo

han convertido en lugar de referencia para todas las personas
que llegan a la provincia".
En ese sentido, con respecto
al año anterior se han incrementado en más de 5.500 las visitas
recibidas desde ciudades españolas de fuera de la provincia de
Jaén: 18.300 llegadas desde Andalucía y 35.400 desde otras comunidades autónomas españolas. Madrid es la comunidad
desde donde más visitantes han
llegado, con 10.270 visitantes a
lo largo del año; seguida de la
provincia de Jaén, con 7.050. Valencia, con 5.000 visitantes, y
Cataluña, con 4.400, continúan
este ranking en el que, dentro de
Andalucía, Granada, Córdoba,
Málaga y Sevilla registran algo
más de 3.000 visitas cada una.

DESALOJO De un centro comercial
Trabajadores en un tajo de la aceituna.

más, la pérdida de población
que marca la última revisión del
censo en Jaén con una caída de
más de 5.000 personas, tendría
entres sus causas la falta de
Potencial de la
de la mujer en el
provincia para crecer oportunidades
ámbito rural.
Respecto a noviembre, baja
■ ■ La Confederación de
la contratación indefinida resEmpresarios de Jaén (CEJ)
pecto a noviembre (-345) y Jaén
valora de forma positiva las
cifras de diciembre, pero vuelve se convierte en la única provincia andaluza donde baja, en téra advertir de que "se trata de
minos anuales, los contratos inempleo estacional”. Además
destaca “las oportunidades y el definidos (-39) situándose en el
97'65 por ciento de contratos
potencial de la provincia para
temporales firmados con resdiversificar su economía y
pecto al total.
abanderar proyectos
Para la secretaria de Empleo
empresariales de gran
importancia, si bien señala que y Juventud de CCOO Jaén, Sara
la estabilidad y la confianza son García, las cifras evidencian
que "es necesario la derogación
elementos indispensables”.

Patronal

de la reforma laboral, políticas
activas de empleo y formación,
en definitiva luchar contra la
precariedad laboral y vital, que
cuyas consecuencias las están
sufriendo de manera más acuciada una parte de la población
más vulnerable de nuestro mercado laboral como los jóvenes,
las mujeres y los parados de larga duración".
Por su parte, el vicepresidente de CSIF Jaén, Juan Carlos
González, ha subrayado que el
descenso del paro en la provincia es "muy positivo" sobre todo
porque se produce en todos los
sectores de actividad económica, aunque la mayor bajada
ocurre en la agricultura y los
servicios”.

Detenido el presunto
autor del falso aviso de
bomba en Úbeda
JAÉN | La Policía ha detenido a un

vecino de Úbeda como presunto
autor de una falsa llamada en la
que supuestamente alertaba sobre la inminente explosión de
un artefacto en un centro comercial del municipio.
Dicha llamada fue recibida en
la Sala Operativa del 091 procedente de una cabina telefónica
pública ubicada en las inmediaciones del mencionado centro,
según ha explicado en un comunicado la Policía Nacional.
Después de realizar diferen-

tes pesquisas, los investigadores han identificado y detenido
al presunto autor de la falsa llamada; un vecino del municipio,
antiguo trabajador del centro de
46 años de edad.
Los hechos ocurrieron sobre
las 17,50 horas del día 29 del pasado mes de diciembre, cuando
se recibió una llamada anónima
que "con acento árabe manifestó" que "hoy vamos a volar por
los aires al infiel francés, desalojen el centro si no quieren lamentar cientos de muertos”.
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La fábrica de cemento de Alcaudete
La fábrica se concluyó en 1874 y de ella se obtenía un excelente producto de alta calidad para
la construcción de puentes y carreteras, pujando en importantes obras nacionales.
Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

A

mediados del siglo XIX
se inicia en España el interés público por el desarrollo de su red de carreteras,
en especial en Andalucía que
apenas disponía de unos mil kilómetros de ellas lo que propició que dicha red se multiplicara por tres al final de dicha centuria.
Alcaudete ocupa un lugar
privilegiado en dicha red viaria, pues por aquí pasan dos de
sus principales carreteras: el
antiguo camino medieval que
unía Córdoba con Granada y el
procedente de la Meseta que
une a Madrid con Granada, para desde aquí continuar hasta
Málaga.

Carreteras
En esta época las carreteras estaban en un lastimoso estado
por lo que se necesitaba las
obras oportunas para ponerlas
en adecuado uso y utilidad, de
pasajeros y mercancías, lo que
requería unas sensibles inversiones para su arreglo. Para
ello se sacaron a concurso las
necesarias mejoras al que concurrieron contratistas de toda
España. A las relacionadas con
Alcaudete, principalmente a la
de Jaén-Granada participó un
contratista procedente de Cataluña, concretamente de Sarriá,
actual barrio de Barcelona que
antes fue municipio independiente, Vicente Mumbrú Tor-

La cementera estuvo en servicio poco más de cincuenta años. Al decaer el negocio de las carreteras, en 1921 se publicó su venta y la de todos los
inmuebles y terrenos que contenía.
harinero con dos piedras del
país, y una para piensos, con
vivienda para el molinero.
También tiene, separados, tres
hornos para la cocción de la
piedra, un almacén para maderas, carbón, etc. Y dos viviendas para obreros, con cochera,
depósitos, cuadra y patio para
gallinas. También pertenecen a
la fábrica dos canteras de piedra para cemento, con una extensión de terreno de siete fanegas, en dos pedazos a poca
distancia (Cerro la Cal). La fábrica de cemento dispone también de una dinamo que produce alumbrado para todas las
dependencias de la finca. Todo
lo anteriormente reseñado se
vendía por 210.000 pesetas.

ner, el cual estableció su sede,
seguramente por motivos logísticos, en Alcaudete. pues desde
aquí podía operar en las carreteras tanto en dirección a Córdoba como a Granada. En 1869
sale a concurso el tramo de carretera Alcaudete-Baena por
1.852.770 reales y en 1867 había
salido la que une Alcaudete con
Granada, en su trayecto Alcaudete-Alcalá, que incluía pues la
realización del puente sobre el
río San Juan, por un total de
286.767 escudos (moneda de
plata equivalente a 10 reales).

El gérmen de la fábrica
Este tipo de obras requiere la
utilización de gran cantidad de
cemento, del que se aprovisionaba cerca de la obra, y seguramente del procedente de la fábrica de este material existente
en Martos. Debido a problemas
de abastecimiento el ingeniero
de la obra, el gerundense Luis
Martí, convenció a Vicente
Mumbrú para que levantara
una fábrica propia de este material. Para ello, bajo el asesoramiento técnico del referido ingeniero, el cual diseñó todos
los elementos necesarios, se realizó el horno, el molino de trituración movido por agua, y
los oportunos almacenamientos. El resultado, terminado en
1874, fue conseguir un excelente producto que competía con
los más reputados de España
pujando en las contratas de las
más importantes obras nacionales, como el dique de Matagorda de Cádiz. Con él se cons-

truyó el puente de San Juan bajo la dirección de Martí, terminándolo el Ingeniero Fermín
Bollo.
Durante la Guerra Civil el
puente fue destruido, dinamitado por las fuerzas republicanas, para entorpecer el avance
de las nacionales, siendo construido, tras terminar la guerra,
el actual, por el ingeniero José
Mª Álvarez que lo acabó en el
año 1942.
Este fue el origen de esta fábrica enclavada en el paraje denominado Huerta Primera y
Huerta segunda, que estuvo en
funcionamiento durante unos
cincuenta años. Todos estos intereses, económicos y personales, hicieron que Vicente Mum-

brú (muerto el 9-1-1880), se estableciese en Alcaudete con su
esposa María de la Gloria García Viedma, (muerta el 2-101925). María de la Gloria era
hermana de Benito García
Viedma ingeniero autor del
proyecto de conducción y distribución del agua potable de la
ciudad de Alcaudete, proyecto
que llevó a efecto María de la
Gloria, explotándolo económicamente por concesión administrativa. Posteriormente pasó
a sus hijos, Pilar (casada con José Funes) y Carlos hasta que,
caducada la concesión, pasó a
propiedad municipal en los
años sesenta siendo alcalde
Antonio Fernández Gomar. .

Oferta de venta
El 15 de agosto del 1921 sale en

el periódico “El Progreso agrícola y pecuario” una oferta de
venta de un conjunto de bienes,
pertenecientes a la familia de
los Mumbrú de Alcaudete que,
al decaer el negocio de las carreteras, en el que Alcaudete
era pieza esencial, ya no les interesaba mantener esta infraestructura cuya pieza más importante era la fábrica de cemento
que había cumplido favorablemente sus funciones durante
más de cincuenta años. .
“Se vende, en condiciones
inmejorables, una fábrica de
cementos, con todos los accesorios precisos y de sistema
moderno, con casa amplia y cómoda; también tiene casa en
buenas condiciones para encargado-administrador. La fábrica consiste en: un molino

Tierras y cortijo
Aparte de dichos edificios, y colindantes con ellos, existen 12´5
fanegas de tierra distribuidas
entre olivar, huertas, alameda,
jardín y monte, con casa cortijo
de teja. También se vendía
aparte y lindante con lo anteriormente señalado: un molino
de aceite de torre, con sus dependencias, una casa panadera con un horno y un estanque
para riego y tres huertas de tres
fanegas cada una. Todo este segundo lote se vende en 45.000
pesetas.
No surtió ningún efecto el
anuncio, pues todo esto no fue
vendido hasta bastantes años
después, estando ya la fábrica
inservible desde mucho antes.
■

