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SOLIDARIDAD La V edición de la Carrera por la Igualdad será el día 24
AISLAMIENTOS Calidad y garantía para tu hogar

Pincomad, más de 12
años como profesionales
en el aislamiento de
viviendas desde Andújar

ANDÚJAR | Uno de los aspectos más im-

portantes a la hora de acondicionar
una vivienda es la instalación del aislamiento. La empresa iliturgitana
Pincomad lleva ya doce años realizando todo tipo de trabajos de aislamientos térmico y acústico. Gracias
al trato directo con el cliente, si requiere sus servicios se desplazarán
hasta su casa para comprobar de forma totalmente gratuita con una cámara térmica qué necesidades tiene
su hogar. Mediante un estudio técnico especificarán el aislamiento que
más le conviene para disfrutar de la
tranquilidad de contar con los mejores profesionales y materiales del
mercado. Pincomad opera además
con la garantía del grupo Aísla y Aho-

rra, que trabaja a nivel nacional y
ofrece la máxima calidad en cuanto a
materiales de aislamiento fabricados
en Alemania e Italia.
Gracias a su profesionalidad cada
día son más los clientes que demandan sus servicios no solo en cualquier lugar de la provincia de Jaén, sino también en todo el territorio de
Granada y Córdoba.
En la actualidad son un equipo de
tres profesionales los que trabajan
desde Pincomad para ofrecerles lo
mejor y prevén incorporar en un corto espacio de tiempo nueva maquinaria para ampliar las posibilidades.
Además, si requiere también cualquier trabajo de pintura puede contar
con Pincomad.

Una carrera a favor de las víctimas de
la violencia de género de Alcaudete
DORSALES___El dinero irá destinado al proyecto de atención a
las víctimas que promueve la asociación ‘Flor de Espliego’
| El próximo domingo
24 de febrero, Alcaudete vivirá la
quinta edición de la Carrera por
la Igualdad, que se desarrollará
sobre un trazado de 4.800 metros con salida y llegada desde el
Parque Municipal de la Fuensanta. La carrera, organizada
por la Asociación de Mujeres
Flor de Espliego y el Ayuntamiento de Alcaudete, está destinada a la recaudación de fondos
para el proyecto de atención a
mujeres víctimas de la violencia
de género de Alcaudete, por lo
que se ha establecido una cuota
de inscripción de dos euros.
A las once de la mañana está
prevista la salida desde el Parque de la Fuensanta y la carrera
seguirá por la Avenida de Andalucía, calle Alcalde Fernando Tejero, calle Carmen, Plaza 28 de
febrero, General Baena, acceso
al Castillo, Sabariego, Campiña,
Plaza 28 de febrero, calle Llana,
Pilarejo, Prolongación del Pila-

ALCAUDETE

La carrera solidaria ha sido un éxito en sus anteriores ediciones. ENRIQUE GARCÉS

rejo y Avenida de Andalucía para entrar en meta del Parque de
la Fuensanta. Los dorsales se podrán recoger en la salida desde
las 9:30 de la mañana y se entregarán trofeos a cada uno de los
ganadores en las diferentes 18
categorías que se establecen. Para realizar la inscripción se deberá realizar el ingreso o transferencia bancaria con el concepto

V Carrera por la Igualdad al nº
cta ES73 2103 1226 1930 1100 1049
(UNICAJA). Las inscripciones se
podrán realizar en las instalaciones deportivas Enrique Manuel
Aranda Ávalos, en la Asociación
de Mujeres Flor de Espliego o por
correo electrónico a: encarna@alcaudete.es El plazo para
la inscripción finalizará el 20 de
febrero a las 14.00h

CONCURSO Nueva edición del Concurso Nacional de Poda de Olivos

Cita con los mejores
especialistas del país

ALCAUDETE | Tras el éxito de participación
conseguido en la edición anterior, las cooperativas Virgen del Perpétuo Socorro y
Nuestra Señora de la Fuensanta, junto con
el Ayuntamiento de Alcaudete, han decidido poner en marcha una nueva edición la segunda- del Concurso Nacional de Poda de Olivos “Ciudad de Alcaudete”, que
se celebrará el próximo dos de marzo en el
paraje de Huerta Anguita. Este año, la modalidad de poda será “Renovación Estilo
Jaén” y la inscripción será gratuita a través de WhatsApp, en el número 687 528
562. Los organizadores han previsto la dotación de cuantiosos premios, trofeos, títulos y diplomas. El año pasado hubo más
de cien participantes.
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Centro de Interpretación
de la Orden Calatrava P4

La Cruz Diocesana de
las Misiones llegó a
Alcaudete P13

RESIDUOS La Junta de Andalucía presenta el proyecto de Punto Limpio y Diputación entrega el Punto de Acopio de RCD

A NIVELES DE 2010

El municipio con más puntos de
reciclaje de toda la provincia

Descenso del
número de
parados en
Alcaudete

RECICLAJE___A los nuevos puntos de acopio de Residuos de Construcción y Demolición de
Alcaudete y La Bobadilla, se sumará el de Los Noguerones cuyo proyecto ya está en redacción
Redacción
ALCAUDETE | El

delegado territorial de Medio Ambiente en
funciones, Juan Eugenio Ortega, presentó el día 14 de enero
en el Ayuntamiento el proyecto para la construcción del
Punto Limpio deAlcaudete al
que la Consejería de Medio
Ambiente destina más de
477.000 euros. Esta instalación se ubicará en una parcela
de unos 2.000 metros cuadrados de propiedad municipal,
en el polígono industrial Los
Llanos. El Punto Limpio admi-

tirá para su reciclado cualquier tipo de residuo de origen
domiciliario y contará con
seis grandes contenedores para el depósito de residuos de
poda, embalajes voluminosos, escombros, chatarra metálica y maderas y muebles.
Las instalaciones también
contarán con otros contenedores de menor tamaño dedicados a recepcionar otros tipos de residuos.
Junto a estas instalaciones, el
pasado día 22 el Ayuntamiento recepcionó de la Diputa-

ción de Jaén el nuevo Punto
de Acopio de Residuos de la
Construcción y Demolición
que se ha construdio con una
inversión de 150.000 euros.
En él se han dispuesto contenedores de 18 metros cúbicos
con el que se dará solución a
los pequeños residuos procedentes de las obras y reformas
domiciliarias. Este centro se
suma al de La Bobadilla, que
ya está finalizado y al próximo
que se instalará en Los Noguerones, cuyo proyecto está en
fase de redacción.

ALCAUDETE | Según publicó el Observatorio Argos de la Junta de
Andalucía, el número de desempleados en Alcaudete al cierre de enero de 2019 era de 423
personas, con una tasa de paro
del 8,2% la cifra más baja registrada desde el año 2010. En
nuestra localidad hay que remontarse hasta enero de 2010
para encontrar una tasa similar.
En enero de 2010 la tasa de paro
alcanzó el 6,91%, con 332 demandantes de empleo, fue el
último año en que se situó por
debajo de las 400 personas.
Estas cifras siguen la tónica de
la media registrada en la provincia de Jaén, que cerró el año
2018 con una diferencia anual
de 2.122 personas desempleadas menos que en el mismo periodo del año anterior.
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MEJORAS Han costado 238.000 euros

MEJORAS Portillo Sotero y Casa de la Cultura SICTED Concedido por la Diputación de Jaén

Finalizaron las obras
del campo de fútbol

Nuevas intervenciones
de mejora en la Ciudad

Redacción
MARTOS | El lunes día 14 el Esta-

dio Municipal “Enrique Aranda Ávalos” volvió a abrir sus
puertas a los diferentes clubes deportivos de Alcaudete,
una vez que finalizaron las
obras de remodelación del
campo que han supuesto el
cambio del césped artificial
por otro homologado para la
práctica de fútbol 7 y fútbol

11, que cuenta con una capa
inferior de arena de cuarzo.
También se han sustituido las
luminarias del estadio para
adecuarlas a la normativa NIDE de la Real Federación Española de Fútbol, lo que asegurará la posibilidad de celebrar encuentros de mayor nivel. Las obras han supuesto
una inversión municipal de
238.000 euros.

Distintivo de excelencia
turística para el Castillo
Redacción

El Centro de Interpretación de la Orden Militar de
Calatrava que cobija el monumento del Castillo ha recibido
el distintivo SICTED (Sistema
Integral de Calidad Turística
en Destino). Este distintivo reconoce no solo la calidad del
centro, sino también la calidad en atención turística.
Desde el Área de Turismo y
MARTOS |

Redacción
MARTOS | Durante el mes de ene-

ro el Ayuntamiento de Alcaudete inició las obras de mejora
y embellecimiento de diferentes emplazamientos de la ciudad. Así, con una inversión de
80.000 euros el Ayuntamiento de Alcaudete acomete las
obras de mejora y embellecimiento del Portillo Sotero en la
confluencia de la Avenida Alcalde Fernando Tejero con la
calle Fuente Zaide. La puesta
en valor de este espacio público, con vistas al castillo, se debe a un proyecto de la arquitecta María Díaz Ortíz, y en él

se contempla la instalación de
una pérgola para producir
más sombra y vegetación,
fuente e iluminación. Del mismo modo, y con un importe de
120.000 euros, el Ayuntamiento adjudicó los trabajos de reforma del salón de actos de la
Casa de la Cultura “Miguel
Burgos Manella” que dotará a
las instalaciones de un mejor
equipamiento para las necesidades actuales, además de
mejorar el confort, su acústica
e iluminación. El plazo de ejecución de estas obras ha quedado establecido con el contratista en tres meses.

Patrimonio se venía trabajando por reajustar algunas indicaciones para adaptarse a esta normativa y obtener este
distintivo. Finalmente, el pasado viernes día 11 de enero el
Alcalde Valeriano Martín junto al Concejal de Turismo y
Patrimonio Francisco Buenaño recogíeron en la Diputación de Jaén la placa que acredita el mérito.
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El municipalismo está
cargado de pasado y
grávido de porvenir
El tres de abril de 1979 se celebraban
las primeras elecciones municipales que
abrían el camino de la normalización
democrática en pueblos y ciudades de
todo el país. La provincia de Jaén
escogía a sus primeros alcaldes y
concejales que entregarían su tiempo y
esfuerzo a transformar una sociedad
anhelante de progreso y futuro.
Hombres y mujeres que saltaron del
altruismo cívico al compromiso político y
presentaron su candidatura para dirigir
sus municipios. Y hoy, 40 años después
de aquel hito que marcó el porvenir y el
futuro de nuestra sociedad, echamos la
vista atrás para descubrir aquellos
cambios que se produjeron de forma
paulatina y que nos transformaron para
convertirnos en lo que hoy somos.

l papel desarrollado
por los Ayuntamientos
y la Diputación, y en
concreto por los alcaldes y concejales jiennenses
en este tiempo ha supuesto
una transformación importante en nuestros pueblos y
ciudades por la entrada de aire fresco, producido por los
valores de la libertad y la democracia y por el desarrollo
de las políticas de proximidad
y de Bienestar Social en nuestros ayuntamientos.
La democracia entró en
1.979 en nuestros hogares por
todas las rendijas y en el plano local nuestros ayuntamientos y diputaciones se

E

convirtieron en el lugar propicio para mejorar servicios directos, generar bienestar social y añadir progreso a todos
los ámbitos de nuestra vida. Y
gran parte de culpa en esta
transformación la tuvieron
aquellos hombres y mujeres
que dedicaron parte de su
tiempo, esfuerzo y pensamientos a mejorar el espacio
de convivencia local, con su
paso al frente para constituir
los primeros ayuntamientos y
diputaciones democráticas. A
su trabajo debemos hoy mucho de lo que disfrutamos en
servicios sociales, infraestructuras, sanidad, cultura o
educación en nuestros pue-

blos. La cercanía a los problemas diarios, vitales, inmediatos a la gente, los que más
afectan a sus necesidades y
aspiraciones, unido al conocimiento más ajustado del
medio en el que se desarrollan las personas, sus proyectos de vida, han hecho del
ámbito local un espacio privilegiado para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas.
Resulta innegable el salto
cualitativo en la calidad de vida de los jiennenses en estos
cuarenta años de democracia
y por eso con estas páginas realizamos un repaso por esos
cambios producidos en nues-

tros pueblos y ciudades.
La Diputación de Jaén ha
puesto en marcha un programa de más de un centenar de
actividades para homenajear
y agradecer el trabajo realizado por los hombres y mujeres
que durante estos 40 años
han estado al frente de las administraciones locales de la
provincia de Jaén para ayudar
a mejorar la calidad de vida
de sus vecinos y vecinas.
“Queremos visibilizar, que se
recuerde y valore la dedicación de tanta gente que ha dado parte de su vida al servicio
público”, resume el presidente de la Administración provincial.

ENTREVISTA A FRANCISCO REYES, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

“En el ámbito local está el
verdadero voluntariado
de la política”
Ha sido concejal, alcalde, presidente de una Diputación y ha tenido responsabilidad
en el Gobierno andaluz. Con Francisco Reyes hablamos sobre cómo ha evolucionado
la provincia en estos 40 años y sobre el papel de los que han estado al frente de los
diferentes Ayuntamientos con diferentes grados de responsabilidad.
P.- La Diputación encara la recta final de un programa de actividades, con más de un centenar de propuestas para conmerorar los 40 años desde los primeros Ayuntamientos democráticos.
Así es. Una comisión de la que
forman parte todos los grupos políticos de la Diputación propuso
un programa desde abril del año
pasado a este mes de abril para
poner en valor el trabajo de aquellos hombres y mujeres que durante estos 40
años han dedicado sus
esfuerzos
a mejorar
nuestros
pueblos
y ciudades. Un
programa que
va a

servir para que aquellos y
aquellas que son más jóvenes
piensen en que los pueblos de
hoy no se parecen en nada a los
pueblos que aquellas personas se encontraron inmediatamente después de aprobar
la Constitución.
P.- El alcalde de Castillo de Locubín ponía el otro
día
un
ejemplo
muy gráfico:
nuestros
pueblos han
pasado estos
años de tener
una mala red de
agua potable a tener tres redes de fibra óptica de alta
velocidad.
Cuando a los
jóvenes les ha-

Francisco Reyes PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

blas de que uno se tenía que bañar
en una pila o que el agua caliente
se calentaba en una olla hace no
tanto tiempo, les cuesta creerlo.
Hoy la preocupación es cuántos
megas nos llegan a casa o qué velocidad me da la red.
P.- Lo de ser la administración
más cercana al ciudadano ¿es
una ventaja o un inconveniente
para los alcaldes y concejales?
Las dos cosas. La política local
es cercanía, es la solución del problema de forma inmediata. En mi
caso, la etapa política más bonita
fue mi época de alcalde por esa
cercanía a tus vecinos. Y por todo
ello, los ayuntamientos son auténticos descubridores de competencias porque los vecinos acuden a ti para cualquier problema
que se les plantee.
P.- ¿Qué le supone a una persona esa dedicación a la política
local?.
En el ámbito local está el verdadero voluntariado de la política. A
día de hoy son muy pocos los concejales que cobran un sueldo. Lo
cobra el alcalde, pero el resto co-

bra 50 euros cada tres meses, si
van al pleno en muchos municipios. Y son personas que restan
tiempo a sus aficiones o a su familia simplemente por intentar mejorar su pueblo.
P.- ¿Cómo le explicaría a un niño qué es la Diputación?
Pues somos los que ayudamos
a sus ayuntamientos a que se recoja la basura, a prestar servicios,
a mejorar sus infraestructuras. Y
especialmente lo hacemos en los
pueblos más pequeños de la provincia.
P.-Y ¿qué le diría a quienes
piensan que las Diputaciones
son administraciones a extinguir?
Hablaban de oídas y no son
conscientes de lo que supone eso
porque no han tenido representación política en pequeños municipios. Fue un error aquel planteamiento, por desconocimiento.
Cuando dices a los ciudadanos
que vas a suprimir políticos les
suena bien, pero son muchos los
políticos en lo local que su único
afán es mejorar sus pueblos.

PROGRAMACIÓN CONMEMORATIVA

Actos en todas las comarcas para
‘presumir’ de los logros de 40 años
Un programa variado de más
de 100 actividades pretende
homenajear a alcaldes y
concejales, protagonistas de
esta etapa democrática, pero
también “a la sociedad en
general. Esto no se hubiese
podido hacer sin la participación
activa de la sociedad civil,
asociaciones y colectivos que
trabajan codo con codo con los
ayuntamientos” asegura Reyes.

quier persona que quiera dedicarse a la política", ha explicado Reyes.

Servicios sociales
Entre las actividades de este
programa, cabe destacar los
actos conmemorativos en los
14 Centros de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) que
la Diputación tiene repartidos
por la provincia jiennense. Y
se han elegido estos centros
porque “los ayuntamientos y
la Administración provincial
han demostrado a lo largo de
estos años ser el motor del
bienestar social y la calidad
de vida de los vecinos de los
municipios jiennenses, porque la llegada de los primeros
gobiernos democráticos locales supuso un revulsivo para
el inicio de un sistema público de servicios sociales de carácter universal como el que

UNIVERSALIDAD
“La llegada de los
ayuntamientos fue
un revulsivo para un
sistema público de
servicios universal”
REDACCIÓN | Para poner el foco
en este aniversario, la Diputación de Jaén viene celebrando
un programa de actividades
desde el pasado mes de junio
de 2018 con, de momento,
más de un centenar de propuestas programadas y que
pasarán por homenajes a alcaldes y concejales, reconocimientos a funcionarios públicos, charlas, conferencias, actos comarcales del área de
Servicios Sociales, etc.
"Queremos visibilizar, que
se recuerde y valore la dedicación de tanta gente que ha dado parte de su vida al servicio
público. Por un lado, a aquellos que han ostentado cargos
de concejales, alcaldes y alcaldesas de las administra-

DEDICACIÓN

“Queremos que se
valore a esa gente
que ha dado parte
de su vida al
servicio público”
ciones más cercanas, que están en primera línea", según
ha afirmado el presidente de
la Diputación, Francisco Reyes. Pero también pretende
"ser un reconocimiento a la
sociedad en general, porque
esto no se hubiese podido hacer sin una participación acti-

va de la sociedad civil, asociaciones y colectivos que trabajan codo con codo con los
ayuntamientos", ha añadido.
La celebración de estos 40
años de ayuntamientos y diputaciones democráticos comenzaba con una declaración institucional del pleno
de la Diputación. Y entre las
principales iniciativas que se
vienen realizando desde la
puesta en marcha del programa destacan las jornadas de
puertas abiertas al Palacio
Provincial o la exposición itinerante '40 aniversario de las
primeras elecciones democráticas locales de 1979', con
imágenes,
audiovisuales,
fondos de archivo y hemeroteca para mostrar la contribu-

ción de los gobiernos locales
a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo de la provincia.
También se ha programado
un homenaje a alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, diputados y diputadas
de los 40 años de democracia.
"Con esta campaña ponemos el foco en lo que han supuesto los ayuntamientos democráticos para una tierra
que sigue teniendo problemas y dificultades, pero somos muchos los que estamos
convencidos de que el municipalismos es el principal instrumento para cambiar un territorio. Y ser alcalde, alcaldesa, concejal o concejala, es la
mejor experiencia para cual-

hoy disfrutamos”, tal y como
ha subrayado la diputada del
área, María Eugenia Valdivielso.
“En los comienzos del desarrollo de estos servicios sociales, el papel de los ayuntamientos junto a las diputaciones provinciales fue fundamental”, ha apostillado la diputada, quien ha añadido
que “por eso queremos que en
estos actos los consistorios sean los protagonistas, reconociéndoles el valor de las iniciativas que en aquellos primeros años de ilusión pusieron en marcha y el valor de las
que aún continúan impulsando cada día, de la mano y con
la participación de la ciudadanía”.

ENTREVISTA A VALERIANO MARTÍN CANO, ALCALDE

‘Hoy Alcaudete es un
modelo de progreso y de
ejercicio democrático”
Valeriano Martín dirige el Ayuntamiento de Alcaudete desde las elecciones del 22 de
abril del 2009, tras casi diez años al frente de la actividad municipal hoy aprecia con
perspectiva histórica las mejoras que la democracia ha traído al Ayuntamiento
REDACCIÓN |

V

a l e r i a n o M a r t í n asegura te n e r “ u n a cierta e d a d” q u e l e permite ve r co n p e r s p e c t iva
l o s c a m b i o s experimentados e n A l c au d e te e n cuarenta a ñ o s d e d e m o c r a c i a
“ y que en nada se asemeja a
lo que fue el Ayuntamiento de la
dictadura, cuando se carecía de
lo más esencial”.
¿Recuerda el municipio con anterioridad a las primeras elecciones municipales de 1979?
–Con anterioridad al 3 de
abril de 1979 en Alcaudete se carecía de las cuestiones más elementales, por ejemplo el alumbrado público que sólo llegaba a
ciertas calles y además era muy
deficiente. Había barrios que no
disponian de agua potable y la
mayoría de las calles del centro
de la ciudad estaban sin pavimentar. El antiguo hospital que
disponía la localidad era el que
dio servicio durante la República y en 40 años de dictadura no
se invirtió nada en instalaciones
sanitarias, hasta el punto de que
los médicos disponían de mejor
instrumental en sus propias casas que en la consulta. El primer
centro sanitario que se hizo en
Alcaudete fue al principio de la
década de los años 80. Tampoco
había instalaciones deportivas,
salvo las de los propios colegios
y el campo de fútbol que teniamos era de tierra que incluso se
labraba. La Casa de la Cultura
que se inauguró en 1975 no tenía
nada que ver con la que tenemos
ahora y la que tendremos en un
futuro próximo. El Patrimonio
Histórico también estaba en estado de ruina, totalmente abandonado y peligroso como el cas-

tillo y la iglesia de Santa María,
que estuvo cerrada durante muchos años. También se perdieron muchas ermitas del municipio.

CRECIMIENTO

“El presupuesto de
2019 es el 470% más
elevado que el de
hace 40 años”
¿Cómo se vive la transformación
del municipio?
–Fue una transformación lenta pero ininterrumpida gracias
al trabajo y a la firme voluntad
de muchas personas. Recuerdo
que el alcalde Antonio Sarmiento llevó el agua hasta el barrio de
las Torres. Fue una transformación que llegó más allá de las
ideologías que ha ido llevando
al avance de la ciudad y de la vida de los vecinos. La Democracia ha traído un bienestar innegable a Alcaudete. También debemos mucho a la valentía de
aquellas personas que pusieron
sus nombres en las primeras listas electorales cuando ni siquie-

LA DEMOCRACIA

“Se construye con
respeto y trabajo, no
con ideas excluyentes”

Valeriano Martín ALCALDE DE ALCAUDETE
ra se sabía si la democracia se llegaría a consolidar. Fue gente valiente
que contó con el respaldo del pueblo,
que nunca miró por sus intereses personales y con los que siento que estamos en deuda. Ahora nos encontramos en las mejores condiciones de
desarrollo, con grandes proyectos industriales y urbanísticos en la ciudad
y viviendo uno de los mejores momentos de paz social, con las tasas
más bajas de delincuencia desde que
se tienen registros. Todas las mejoras
han sido posibles gracias al esfuerzo

de los vecinos, y hoy me siento orgulloso de ser el alcalde de Alcaudete.
¿Qué cuestiones pendientes destacaría?
–Tenemos la gran sombra que representa la despoblación que padece
la localidad desde la crisis de los años
60 que obligó a emigrar a muchos vecinos y que devastó demográficamente la localidad. Hoy una de nuestras
prioridades es afianzar a la población
joven en Alcaudete mediante el apoyo
al tejido industrial.

EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD EN PRIMERA PERSONA

Desde las carencias en todo
al progreso deseadopara todos
Ángeles Cobo ha
vivido en primera
persona, y en
primera fila de
política, la historia
democrática de
Alcaudete. Hoy nos
cuenta los cambios
experimentados en
nuestra localidad

así se pudieron comprar
los terrenos para las viviendas. De aquella época
recuerda el Antiguo Hospital de la calle Carnicería,
que estaba en muy malas
condiciones por lo que hubo que contruir el consultorio médico en los Zagales, antecedente del actual
hospital. También se creó
la Oficina Técnica de Servicios Sociales, que todavía
existe, y desde la que se
prestaba asistencia y se
ofrecían cursos de las
cuestiones más básicas
“como el aseo y la alimentación de los hijos”. También se ofrecía leche materna, salario social, atención
a los niños maltratados y a
personas mayores. También en éste periodo se hizo la Residencia de Mayores, que lleva su nombre, y

DEMOCRACIA

La educación y el
respeto fueron la
tónica general en
los plenos
INFORMACION | Ángeles Cobo
López fue la primera mujer
concejal en la historia del
Ayuntamiento de Alcaudete y una de las primeras
mujeres diputadas en el
Parlamento de Andalucía.
También pasó por la Diputación de Jaén, pero lo que
realmente le ha dejado
huella es el trabajo realizado durante 28 años para
mejorar la vida de los vecinos de Alcaudete.
Desde chica le gustaba
ayudar a los demás y confiesa que alguna vez se quitó los zapatos “para dárselos a otro”. Llegó al Ayuntamiento como concejal de
Servicios Sociales en las
primeras elecciones del 3

ESCASEZ

IRREGULARIDAD

En 1979 muchos
barrios carecían
de los suministros
más esenciales

Los trabajadores
externos del
Ayuntamiento no
cotizaban en 1979

de abril de 1979 de la mano
de su marido, Juan Vallejo,
primer alcalde de la democracia. Cobo recuerda que
el primer problema que encontraron es que entonces,
los propios trabajadores
del Ayuntamiento, como
limpiadoras y albañiles no

estaban dados de alta y
por tanto no cotizaban. Cobo recuerda que por entonces “había necesidad en
todo” y había barrios que
no tenían agua, saneamiento ni luz. A las más familias más necesitadas, recuerda Cobo, “les tenía-

mos que hacer la compra
en la tienda y de la factura
se hacía cargo la Hermandad de Labradores”. De su
periodo en la Junta de Andalucía (1982-1990) Cobo
recuerda que consiguieron
hacer las primeras viviendas sociales para realojar a
las personas que vivían en
las casas-cueva de la falda
del Castillo. Entonces se
hicieron las primeras 60
viviendas, que luego fueron 100. Recuerda que como el Ayuntamiento no tenía dinero, el alcalde tuvo
que viajar a Madrid para
pedirlo al Banco Local,
que entonces estaba dirigido por el que luego fuera
ministro Miguel Boyer, y

que hoy es un modelo a seguir. Cobo recuerda que en
aquella época todo era
muy austero, y que el
Ayuntamiento no disponía
de vehículos, por lo que el
alcalde ponía a disposición del servicio su vehículo particular y “ni siquiera
pasaba la gasolina”.
En cuanto al talante de la
época, Cobo asegura que
“los ayuntamientos fueron
los que echaron a andar la
democracia en el país, celebrando unos plenos en
los que no se faltaba el respecto a nadie”. “Eran unos
plenos -dice- basados en la
educación y el respeto,
porque faltar al respeto es
faltar a la Constitución”.

LOS PRIMEROS ALCALDES DE LA DEMOCRACIA

Impulsores de la historia

reciente de Alcaudete
Valeriano Martín es el quinto alcalde de la etapa democrática de Alcaudete desde
que se celebraran las primeras elecciones municipales del nuevo periodo el 3 de abril
de 1979. Otros cuatro sentaron las bases de lo que hoy ha llegado a ser el municipio

Juan Vallejo Ortega †
PSOE

Antonio Sarmiento
Ortega. UC-CDS

Antonio Ruíz Povedano
PSOE

Francisco Quero Funes
PSOE

Del 26-4-1979 al 30-6-1987

DEL 15-7-1987 AL 15-6-1991

DEL 15-6-1991 AL 3-7-1999

DEL 3-7-1999 AL 22-4-2009

Redacción

Redacción

Redacción

Redacción

Juan Vallejo Ortega fue
el primer alcalde democrático de
Alcaudete y sustituyó en el cargo
a Antonio Fernández Gomar, último edil del régimen franquista
que estuvo en el cargo desde el 15
de marzo de 1966 hasta abril de
1979. Según describe su viuda,
Ángeles Cobo, que compartió con
él aquellas dos legislaturas como
concejal, “la honradez, la generosidad y la buena disposición se
impusieron a la falta de medios
económicos”. Entre sus principales logros están las primeras cien
viviendas sociales y el centro de
salud, antesala del excelente
hospital que hoy tiene la ciudad.

| Antonio Sarmiento
protagonizó la primera alternancia política en la localidad.
A la desaparición de la UC y del
Centro Democrático y Social el
partido se refundió con el Partido Popular de Alcaudete. Gobernó el Ayuntamiento durante una legislatura, aunque según describen algunos colaboradores próximos a él, “este
tiempo bastó para acometer
numerosos proyectos, muchos
de los cuales permanecen en la
actualidad”. Entre otros destacan el Centro de Adultos, la Escuela Municipal de Padres y el
Consejo Escolar.

Antonio Ruíz asegura que hemos “sido testigos de
una generación que ha vivido
el cambio más importante en
la reciente historia de España”
y se considera afortunado de
vivir “en directo” todos estos
cambios políticos, económicos, sociales y locales. Ruíz se
declara satisfecho por haber
trabajado como alcalde “en los
cambios que hicieran posible
aumentar el bienestar de los
hombres y mujeres de Alcaudete” y agradece el esfuerzo y
el tesón de todos los concejales, también en la oposición,
en conseguir estos objetivos.

ALCAUDETE

ALCAUDETE |

ALCAUDETE

Trabajo en libertad desde
la oposición municipal
Redacción

Con la llegada de la democracia a las entidades locales
se liberó la voluntad popular para elegir a los representantes en
el municipio, y ello trajo aparejado que otras fuerzas políticas tuvieran representación minoritaria en el Ayuntamiento, en forma
de “oposición”que en Alcaudete

ALCAUDETE |

hoy la ejercen los cinco concejales del Partido Popular. Su presidenta, Manuela Santiago, se
muestra muy satisfecha por los
40 años de democracia en los
ayuntamientos “y de seguir los
pasos de todos aquellos antecesores nuestros que lucharon para
que podamos vivir los derechos y
libertades que como personas fí-

ALCAUDETE |

sicas merecemos y que están recogidos en nuestra Carta Magna”.
Sobre cómo se realiza el trabajo
desde la oposición en el Ayuntamiento, Santiago señala que “en
nuestro pueblo, el Partido Popular siempre ha estado trabajando
desde la oposición”. “Se viene realizando un trabajo duro” y reconoce que debido a las mayorías
absolutas “durante muchos años
no se haya sentido la libertad de
expresión y de actuación”. Pese a

| Quero asegura que
llegó a la Alcaldía “por casualidad” pero que “ha sido lo
más grande que me ha pasado
profesionalmente” y dice que
durante casi tres legislaturas
pudo poner en práctica aquello por lo que luchó y soñó
cuando se afilió al PSOE con 19
años, “que no era más que trabajar por el bienestar de mis
vecinos, a quienes agradezco
su confianza y apoyo”. También agradece a sus compañeros con los que trabajó “codo
con codo” y a los concejales de
la oposición “por su talante colaborativo por el bien común”.

todo, dice Manuela Santiago,
desde la oposición basamos
nuestro trabajo en escuchar y actuar con las propuestas del equipo de gobierno defendiendo los
principios de igualdad, transparencia y eficacia, al tiempo que
realizamos propuestas so pena
de que se las adjudique el partido
gobernante, apunta. Respecto a
la efeméride, la presidenta del PP
cree “que deberíamos haberla celebrarlo como se merece”.

Las fotografías de esta página son propiedad del Exmo. Ayuntamiento de Alcaudete,
cedidas por sus legítimos propietarios al Área Técnica de Turismo y Patrimonio.

PRIMERA CORPORACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Pioneros de una nueva época
en defensa de las libertades
Los primeros equipos de Gobierno
de la democracia gestionaron con más
voluntad que recursos económicos
INFORMACION | En las pimeras
elecciones municipales de
la democracia, celebradas
el 3 de abril de 1979, Alcaudete tenía un censo electoral de 8.962 personas, de
las que 6.518 ejercieron su
derecho a voto y 2.444 se
abstuvieron con lo que se
obtuvieron los siguientes
resultados: Unión de Centro Democrático (UCD) obtuvo 2.865 votos (31,85%) y
ocho concejales. Partido
Socialista Obrero Español
(PSOE) consiguió 2.258
(25,19%) y seis concejales.
El Partido Comunista de España (PCE) fue votado por
1.106 vecinos (12,34%) y obtuvo tres concejales, mientras que el P.S.A. sólo consi-

guió 230 votos (2,50%) y se
quedó sin representación.

Designación del alcalde
Según cuenta el cronista
oficial de Alcaudete, Antonio Rivas Morales, seis días
después de las votaciones
se reunieron en el Ayuntamiento los 17 concejales
elegidos, para -una vez
constituída la Mesa de
Edad- elegir al alcalde entre los tres cabezas de lista
con representación. Estos
fueron Antonio García Vázquez (UCD), Juan Vallejo
Ortega (PSOE) y Luis Quero
García (PCE). El resultado
de la votación dió como resultado que Juan Vallejo
Ortega obtuvo nueve votos,

Concejales en una de las primeras legislaturas democráticas.
por lo que pudo constituir
su corporación municipal.
En el primer Ayuntamiento
acompañaron a Vallejo como concejales del PSOE:
Rafael Arjona, Antonio Ojeda, Ángeles Cobo, Manuel
Tejero, José Ceballos y
Francisco Navas. Por UCD:

Antonio García, José Ramón
Cuenca, Miguel Ángel Gómez, Manuel Peñalver, Julio
Peinado, Gaspar - Eusebio
Moreno, Antonio Torrejimeno y Manuel Aranda. Por el
PCE fueron concejales Juan
Ortíz Sánchez, Luis Quero y
Manuel Latorre.

APOYOS

Juan Vallejo Ortega
llegó a la Alcaldía con
el apoyo de los
concejales del PCE

ACTO CONMEMORATIVO

Reconocimiento municipal a los
concejales de la Democracia
Con motivo de la
conmemoración del 40 Aniversario de la llegada de la
Democracia a los municipios, el Ayuntamiento de
Alcaudete está organizando en el Teatro Municipal
un gran acto de reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de todos los concejales que han participado en la actividad del consistorio durante las últimas cuatro décadas. El acto de homenaje, que todavía se está organizando, en
principio se celebrará el

INFORMACION |

El Ayuntamiento prepara un acto de
homenaje a los concejales de la etapa
democrática para el 30 de marzo
próximo 30 de marzo, incluirá la proyección de un
documental audiovisualque reflejará la transición
política en Alcaudete.
También se espera la participación en el evento de la
Banda Municipal de Música con alguna actuación.

Aunque todavía no se ha
definido completamente el
programa, desde el Ayuntamiento se entregará un
pequeño obsequio a todos
los concejales de la democracia y estarán invitados
los representantes del tejido asociativo de la ciudad.
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Alcaudete| Sociedad
CENTINELA Renovación de la Junta Directiva

CELIA JIMÉNEZ Ficha por el Seattle Reign FC.

Centrados en la defensa
del patrimonio local

Talento alcaudetense
en Estados Unidos

AURORA FUNES

Presentada la
pregonera de la
Semana Santa 2019

Redacción
ALCAUDETE | La Asamblea general

de socios de la Asociación Centinela para la Defensa del Patrimonio de Alcaudete eligió el pasado
día 24 de enero una nueva Junta
Directiva que estará formada por
Gema Bermúdez Vázquez como
presidenta, Virginia Bermúdez
Vázquez como secretaria, José
Rafael Palomino Pérez como tesorero y Miguel Ángel Pedrosa
Olmo como vocal de Relaciones
Locales.

Jiménez compagina el fútbol con sus estudios de Aeronáutica. AS

Nueva etapa

Redacción

Desde la nueva Directiva de la
asociación, y a través de sus redes sociales, agradecen la confianza depositada por los socios y
señalan que con su designación
“comienza una nueva etapa de
trabajo y esfuerzo por el patrimonio del municipio de Alcaudete”
y destacan la colaboración que
mantendrán Con otros colectivos

ALCAUDETE |

ALCAUDETE | El pasado día 11 de

Componentes de la nueva Directiva de la Asociación “Centinela”. VIVIR

y vecinos de la localidad “para
trabajar, colaborar y aprender de
las historias de vida, de los momentos y las circunstancias de
nuestra localidad”. Señalan que
“ha sido una época de cambios y
aprendizaje continuo” y que “te-

nemos muchas ganas de seguir
haciendo camino, de seguir intentando trabajar todo lo posible
con nuestros medios (por poquitos que sean), por la memoria y el
patrimonio histórico, artístico y
cultural de Alcaudete”.

La jugadora de la Selección Nacional Femenina de
fútbol, Celia Jiménez, ha fichado
recientemente por el equipo Seattle Reign FC., del estado de
Washington. La deportista alcaudetense se ha convertido así,
en la primera española elegida
en un draft para jugar en la liga
femenina más potente del mundo, la NWSL. Celia Jiménez co-

menzó jugando de niña en el AD
Veteranos de Alcaudete, de donde pasó al real Jaén y al Sevilla.
Con su traslado para estudiar Ingeniería Aeronaútica en Estados
Unidos, Jiménez pasó a militar
en equipos de aquel pais como el
Iowa y el Alabama. Con la Selección Española Femenina de fútbol participará en el próximo
mundial que se celebrará en
Francia.

enero, la Agrupaciónj Local
de Cofradías de Alcaudete
anunció la designación de
Aurora Funes Granados como
pregonera de la Semana Santa de nuestra localidad para
el presente año. Con la presentación de la pregonera, la
Agrupación declara iniciar el
nuevo cofrade “con ilusiones
renovadas y que mejor manera de empezar el año que con
el anuncio de la presentación
de Aurora Funes para anunciar nuestra Semana Santa”.

Hermanos Mayores de la La Cruz de las Misiones
Virgen de la Fuensanta Diocesanas en Alcaudete
| La Cofradía de la
Virgen de la Fuensanta presentó a los nuevos Hermanos
Mayores para las fiestas del
año 2019, un cargo que detentará la familia Peláez y Rodríguez, siendo el Hermano Mayor Jorge Juan Peláez Panadero, quien es además Tesorero
de la Cofradía de la Virgen de
la Fuensanta. Hasta noviembre de 2019, la familia acompañará a la Virgen en este distinguido y destacado cargo.

ALCAUDETE

| Fieles y representantes de las diferentes cofradías recibieron la noche del
26 de enero la llegada de la
Cruz Diocesana de las Misiones a la iglesia de Santa Clara,
para celebrar la Hora Santa.
Bajo el lema “Fuensanta Misionera”, la Cruz Diocesana
presidió la Santa Misa, a cuya
finalización fue trasladada en
procesión hasta el Santuario
de Nuestra Señora de la Fuensanta donce comenzó el Vía
Crucis hasta Santa María .

ALCAUDETE

Jorge Juan Peláez Panadero ostentará el cargo de Hermano Mayor.VIVIR

Los más jóvenes entraron la Cruz al interior del Santuario. VIVIR

14

FEBRERO DE 2019

vivir alcaudete

Local| Cultura
LIBRO “Cocina Con Ciencia” incluye recetas de prestigiosos chefs

LIBRO Nuevo trabajo de José María Ruíz Povedano

Cocina sana contra el cáncer Trilogía sobre Alcaudete

Gloria Ruíz, Francisco Galisteo y Ana Laura Granados. ENRIQUE GARCÉS

Redacción
ALCAUDETE |La asociación de muje-

res “Flor de Espliego” y la asamblea local de la Asociación Española contra el Cáncer de Alcaudete, presentaron el libro “Cocina conciencia contra el cáncer”,
que busca fomentar la prevención de la enfermedad a través de
una alimentación saludable. En
la presentación, que tuvo lugar
en el Salón de Actos del IES Salvador Serrano, participaron Gloria Ruíz Alcalá, investigadora

predoctoral de la Universidad de
Granada, Francisco Galisteo
González, profesor titular de Física Aplicada en la Universidad de
Granada y Ana Laura Ortega Granados, médica oncóloga en el
Hospital de Jaén. Durante la presentación, los especialistas hicieron hincapié en la importancia
de una alimentación saludable,
como medio de prevención de la
enfermedad y coincidieron en
señalar que solo hay dos formas
de luchar contra el cáncer: la pre-

José María Ruíz Povedano junto a los prologuistas, Telesforo Ulierte y Enrique López Ríos. AMIGOS DE ALCAUDETE

vención, a través de hábitos de vida saludables, y la investigación
científica a la que se destinarán
los beneficios de este libro.El libro “Cocina Conciencia contra el
Cáncer” cuenta con 95 recetas de
estrellas Michelín como Martín
Berasategui, Juan Mari Arzak, Joan Roca, Quique Dacosta, Dani
García o el televisivo Pepe Rodríguez que integran alimentos que
poseen compuestos bioactivos
con demostrada actividad anticancerígena.

Redacción

| El salón de actos de
Servicios Sociales en la calle
Maestra, acogió la presentación
del nuevo libro de José María
Ruiz Povedano, "Alcaudete, de
frontera medieval a villa condal
del Renacimiento", que ha sido
editada por Ediciones del Genal.
La obra se trata de un recopilatorio de ventiseis trabajos sobre la
materia, entre lso cuales hay
veinte ya publicados y otros seis
inéditos, que se agrupan en cuaALCAUDETE

tro bloques, la Frontera, el Señorío, los inicios del Condado y la
iglesia de Santa María.

con "Los Fernández de Córdoba
y el estado señorial de Montemayor y Alcaudete", que editara la
Fundación Unicaja.

Trilogía
Con este volumen se cierra la "trilogía" que el autor ha dedicado a
Alcaudete (siglos XIII-XVI) en los
últimos años, y que comenzó en
el año 2009 con su "Colección de
documentos para la Historia de
Alcaudete (1240-1516)". que fue
editada por el Ayuntamiento de
Alcaudete, y continuada en 2010

Prólogo y presentación
La obra está prologada por Telesforo Ulierte Ruiz y Enrique López
Ríos, que presentaron la obra
junto al autor. También intervinieron en la presentación el alcalde de Alcaudete, Valeriano
Martín, y Juan Ángel Pérez, diputado provincial de Cultura.
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IFEMA La provincia se luce en la feria internacional de turismo más importante del país

El fitur del “trabajo bien hecho”
ACTIVIDAD___40 presentaciones y
más de 550 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PRODUCTOS_ Vídeos promocionales,
BUENOS DATOS___El número de
programas conmemorativos y propuestas pernoctaciones sube en 2018 de las
de turismo activo, los más destacados
976.000, un 1% más que el año anterior

Antonio Ocaña
MADRID | “Con la sensación del
trabajo bien hecho y de haber
hecho todo el esfuerzo por
conseguir promocionar a
Jaén en esta feria”. Con esta
sensación que compartía el
diputado de Turismo, Manuel
Fernández, se resume el balance que la Diputación de
Jaén ha hecho de la presencia
de la provincia en la Feria Internacional de Turismo más
importante del país, FITUR.
Un evento en el que Jaén ha
ido de la mano de Turismo
Andaluz y del resto de provincias de Andalucía que han
llenado durante varios días el
pabellón 5 de IFEMA en Madrid. Y en el caso del stand de
Jaén, se ha llenado de contenido con más de 40 presentaciones de diferentes ayuntamientos y de la propia Administración provincial. Y se ha
llenado también de empresarios, representantes de las
más de 550 empresas de Jaén
que han estado presentes en
esta edición de la feria.
Muchos municipios de manera particular o como oferta
conjunta han presentado sus
atractivos. Y la propia Diputación de Jaén ha dado a conocer los nuevos productos y los
nuevos materiales promocionales con los que el área de

Nuevas propuestas turísticas
70 actividades para celebrar 20 años
del ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’

Foto de familia de los galardonados con los premios Jaén Selección a sus aceites de oliva virgen extra.

Turismo pretende conseguir
que lleguen más turistas a la
provincia, que pernocten más
noches y que dejen mayor inversión en los establecimientos de Jaén.

Buenos datos
De hecho, los datos avalan
el trabajo hecho por las administraciones y por el propio
sector porque en 2018 se ha
conseguido superar las
967.000 pernoctaciones, lo
que supone un 1% más que en
2017, y se han pasado los
540.000 viajeros. Datos que
según el presidente de la Di-

putación, Francisco Reyes,
“demuestran que vamos por
el camino adecuado”.
Entre las actividades que
se han desarrollado en el
stand de Jaén (un espacio expositivo de 347 metros cuadrados dentro del pabellón
de Andalucía) han destacado
el programa conmemorativo
de actividades con motivo del
20º aniversario del producto
turístico ‘Viaje al Tiempo de
los Íberos’, la entrega de los
galardones a los empresarios
que han obtenido con sus
aceites de oliva virgen extra
los premios Jaén Selección

que concede la Diputación
cada año, la presentación del
nuevo material promocional
sobre la oferta de naturaleza y
aventura de la provincia, o los
nuevos audiovisuales sobre
la cultura del olivo y sobre los
productos con el distintivo
Degusta Jaén. Los recursos
del trazado de la Vía Verde en
su discurrir por los pueblos y
ciudades de Jaén o las etapas
de la Andalucía Bike Race, la
carrera ciclista de montaña
más importante de Europa,
han sido otro de los atractivos
con los que Jaén se ha lucido
en FITUR 2019.

■ El Viaje al Tiempo de los Íberos cumple este año su vigésimo
aniversario y para celebrarlo, la Diputación de Jaén ha
programado más de 70 actividades que tendrán lugar en las
distintas paradas de esta ruta.

Diputación y Turespaña buscan
nuevas formas de promocionar Jaén

■ El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes y el director general de Turespaña, Héctor Gómez
aprovechaban su encuentro en Fitur 2019 para abordar
diferentes iniciativas de apoyo de este organismo público estatal
a la labor de promoción turística del paraíso interior jiennense.

TURISMO ACTIVO El senderismo y el ciclismo como formas de atrear turistas a los pueblos del trazado de esta Vía

La Vía Verde del Aceite como reclamo turístico y deportivo
REDACCIÓN | Las diputaciones de
Jaén y Córdoba han aprovechado Fitur 2019 para promocionar la Vía Verde del Aceite,
la más grande de Andalucía,
como uno de los grandes reclamos turísticos y deportivos
de ambas provincias. Los presidentes de las administraciones provinciales jiennense y
cordobesa, Francisco Reyes y
Antonio Ruiz, respectivamente, presentaban la nueva guía
que ha editado la Diputación
de Jaén sobre la Vía Verde del

Aceite y que aglutina los recursos naturales, monumentales y gastronómicos vinculados a este antiguo trazado
ferroviario que solo en la provincia de Jaén recorre cinco
municipios y suma casi 55 kilómetros. “Estamos ante una
guía muy detallada y visual
para conocer a fondo esta Vía
Verde, las maravillas naturales, paisajísticas y patrimoniales que atesora”, destacaba Francisco Reyes.
Reyes se refería al éxito que

esta vía verde tiene entre los
habitantes de los municipios
por los que transcurre como
un recorrido atractivo para
senderistas y cicloturistas que
usan a diario 1.500 personas,
ha señalado que esta guía “es
el mejor gancho para atraer y
fidelizar a colectivos interesados en un turismo accesible,
sostenible, activo y familiar.
En ella se puede encontrar
multitud de recursos naturales, monumentales y gastronómicos”.

Los datos
Un trazado
emblemático
■ ■ La Vía Verde del Aceite
discurre por 128 kilómetros que
recorren 14 municipios de ambas
provincias. En la actualidad
cuenta con 12 estaciones,
muchas ya rehabilitadas, 13
viaductos metálicos, 3 túneles, 6
pasarelas sobre carreteras...

Reyes y Ruiz en la presentación del material promocional de esta Vía.

