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INTERNET El municipio ya tiene cuatro centros de acceso público y gratuito a Internet

P3

Sabariego y Noguerones
estrenan ‘Guadalinfos’
‘BRECHA DIGITAL’ __El alcalde, Valeriano Martín, destacó la importancia de
estos centros en el entorno rural ‘para poner las tecnologías de la
comunicación y la información al alcance de los vecinos de cualquier edad’.
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Actualidad

ALCAUDETE

Bandera de Andalucía
para el grupo de
teatro del CPA P4

CARNAVAL La magia y
el ingenio tomaron las
tablas del Teatro
Municipal P13

OFERTA Con los centros de Los Noguerones y Sabariego, Alcaudete suma cuatro centros de acceso público a Internet

Dos nuevos centros Guadalinfo
refuerzan la oferta digital
BRECHA DIGITAL___El alcalde, Valeriano Martín, destacó la importancia de estos centros en el
entorno rural ‘para poner las nuevas tecnologías a disposición de los vecinos de cualquier edad’
Redacción

| El salón de actos
del Centro Social “Estrella
Amaro” de Los Noguerones
acogió el pasado 8 de febrero
la jornada inaugural del nuevo centro Guadalinfo de la localidad. Dos días después lo
hizo el de Sabariego. El alcalde, Valeriano Martín, asistió
acompañado del diputado
provincial de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, Ángel Vera Sandoval y del
pedáneo de Los Noguerones,
Miguel Ángel Moreno. Al acto
acudió una importante representación del tejido asociativo de la localidad.
Ángel Vera señaló que este
nuevo centro Guadalinfo viene a prestar un nuevo servicio
de formación a la localidad y
subrayó la importante apuesta realizada en ellos por la Diputación Provincial, a los que
ha destinado 450.000 euros
de recursos propios. Vera indicó además que en estos 18
años de experiencia de centros Guadalinfo “ha puesto
las tecnologías de la información y comunicación al alcance de los ciudadanos de cualquier edad” y apuntó las ventajas de su introducción sobre
todo entre los mayores.

ALCAUDETE

Por su parte, Valeriano
Martín incidió en la importancia del servicio que se
presta desde los centros Guadalinfo y destacó el hecho de
que de las cinco aldeas de Alcaudete, los Centros Guadalinfo ya se hayan implantado
en tres, después de que el lunes 11 se inaugura el de Sabariego. Martín dijo “que era un
proyecto muy apasionante” y
destacó la importancia de
que ningún vecino se quede
atrás en el uso de las TIC,
“tenga la edad que tenga”. El
alcalde también se refirió a la
nueva técnica de los nuevos
centros, Andrea Gómez, “como una persona muy cualificada, entregada con su cometido y de gran valía profesional y humana”.
A continuación Andrea Gómez repasó la oferta de servicios del nuevo Centro Guadalinfo, que pondrá ordenador
y acceso a internet a todos los
ciudadanos, a los que se hará
un acompañamiento personalizado en sus tramitaciones telemáticas y que incluirá
talleres para niños y mayores,
sobre navegación y seguridad
en internet. El horario del
centro será de 9 a 14 horas los
martes, miércoles y jueves.

La
Columna

APUNTALAMIENTO

Primera obra
urgente en el
Convento del
Jesús
| El Ayuntamiento
anunció la finalización de parte
de los trabajos de apuntalamiento de algunas de las estructuras del antiguo Convento
de Jesús y María que estaban en
serio peligro de colapso.
Según informó el Consistorio, se trata de “la primera y
más inmediata intervención
que necesitaba el Convento,
unos meses después de pasar a
ser propiedad municipal y permitirá frenar el estado de ruina
que tiene el edificio en el que
iremos actuando conforme los
recursos y proyectos técnicos
nos lo permitan, puesto que la
recuperación es muy compleja
y costosa”.
El antiguo Convento de Jesús
y María pasó a ser de propiedad
municipal el pasado 10 de mayo
tras el acuerdo firmado por el
obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, y el alcalde, Valeriano Martín. Con esta firma se
puso fin a un proceso iniciado
en 2016 cuando el Pleno aprobó
la cesión gratuita del inmueble
de 4.500 metros cuadrados “a
cambio de recuperarlo”.

ALCAUDETE

Los vecinos de Sabariego disfrutaron de una jornada de convivencia con las autoridades locales.

Sabariego, tercera aldea con centro Guadalinfo
■ ■ Una veintena de vecinos
de El Sabariego acudieron la
tarde del pasado día 11 de
febrero a la inauguración del
Centro Guadalinfo que estuvo a
cargo del alcalde Valeriano
Martín, quien en su alocución a
los vecinos informó que con
éste, ya son tres las aldeas de
Alcaudete que cuentan con un
Centro Público de Acceso a
Internet, después de que el día
8 de febrero se inaugurara el de
Los Noguerones. Valeriano

Martín apuntó que de las 25
aldeas de la provincia que se
beneficiarán de Centros
Guadalinfo, “Alcaudete dispone
de tres de ellas que desde hoy
están operativas en La
Bobadilla, Los Noguerones y El
Sabariego, además de la de
Alcaudete que gestiona la
asociación de mujeres Flor de
Espliego”. Micaela Molina
destacó la importancia de su
puesta en marcha “para
mejorar la calidad de vida de los

vecinos en el ambiente rural”.
La dinamizadora del centro,
Andrea Gómez, informó de una
amplia agenda de actividades
en el nuevo centro, que pasarán
en principio, por un taller de
alfabetización digital “en el que
se impartirán las nociones más
básicas de la navegación en
internet”. Para finalizar, los
vecinos ofrecieron una
merienda y disfrutaron de una
animada jornada de
convivencia.
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Alcaudete| Local
DOCUMENTOS Realizado por el Instituto de Estudios Gienenses

PLAN DE EMPLEO Iniciativas municipales

Digitalización de fondos
del Archivo Municipal

Proyectos para los
jóvenes desempleados

Redacción

HASTA EL VERANO

El diputado provincial de Cultura y Deportes,
Juan Ángel Pérez Arjona y el alcalde, Valeriano Martín, realizaron una visita el pasado 11 de
febrero a las instalaciones del
Archivo Municipal para conocer los trabajos de digitalización y catalogación propuesto
desde el Instituto de Estudios
Giennenses y que tiene como
objetivo el ordenamiento y clasificación de toda la documentación existente en el mismo.
ALCAUDETE |

Segunda fase de las
obras en la plaza de
la Constitución
ALCAUDETE | El pasado 18 de fe-

Criterios de conservación
La labor del IEG incorporará
novedades que facilitarán agilidad en la consulta de expedientes o legajos, así como establecer algunos criterios de
conservación, catalogación,
consulta, políticas de privacidad y seguridad y una serie de
mejoras para las instalaciones.
Las instalaciones del Archivo Municipal en la calle Carnicería, constan de 74 metros

Valeriano Martín y Juan Ángel Pérez durante su visita al Archivo. VIVIR

El alcalde se dirigió a los jóvenes beneficiarios del programa. VIVIR

cuadrados de depósitos documentales y más de 400 metros
lineales de estanterías. Además dispone de unos fondos
agrupados en 5.708 cajas normalizadas.
El Plan de Organización de
Archivos Municipales (POAM)
del IEG se crea con el objetivo

Redacción

de establecer un sistema provincial de archivos que proporcione a los ayuntamientos un
servicio de archivo completo,
en todos los aspectos, desde su
organización y descripción de
los fondos documentales hasta la restauración de los documentos.

El alcalde, Valeriano
Martín, mantuvo una reunión informativa con los jóvenes que se
incorporaron a los proyectos
municipales enmarcados en los
Planes de Empleo 2019 de la Junta de Andalucía, a los que explicó

ALCAUDETE |

HOSPITAL De las más de 19.000 urgencias atendidas sólo el 1% requirió ingreso hospitalario

33.200 actos asistenciales en 2018
| El Centro Hospitalario de Alta Resolución de
Alcaudete (Chare) ha realizado casi 33.200 actos asistenciales durante 2018 entre consultas externas (13.780), intervenciones quirúrgicas (363),
ingresos (157) y urgencias
(19.029).
Además, nueve de cada
diez pacientes que acudieron
a las Consultas Externas del
centro pudieron marcharse a
casa en el mismo día con un

ALCAUDETE

La
Columna

tratamiento a su problema de
salud debido a que se beneficiaron de la consulta de acto
único, según informó la en
una nota de prensa la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. En estos últimos doce meses, el Hospital de Alcaudete
atendió 13.780 consultas externas. De ellas, las que más
pacientes han tratado han sido Oftalmología, Traumatología, Dermatología, Ginecología y Medicina Interna. Asi-

mismo, 363 personas se han
operado en el centro alcaudetense. De ellas, 239 pertenecen a cirugía mayor ambulatoria y 124 a cirugía menor
ambulatoria, ambas sin necesidad de ingreso hospitalario.
En este sentido, la totalidad
de los pacientes intervenidos
quirúrgicamente en el centro
fueron operados mediante cirugía ambulatoria, empleando las técnicas y tecnologías
más avanzadas y menos inva-

sivas para acortar el tiempo
de recuperación en el postoperatorio y facilitar al paciente una incorporación más rápida a su vida cotidiana. Por
el Área de Urgencias han pasado 19.029 pacientes, con
una media de 52 atendidos
diarios, de las que no han requerido ingreso en el hospital
alcaudetense el 99 por ciento
de ellos. En Radiología se realizaron 12.900 pruebas diagnósticas.

el funcionamiento de ésta Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria. En el marco de Emple@Joven se incorporan a varios proyectos en las áreas de Registro, Secretaría, Recursos Humanos y Área de Desarrollo.

brero el Ayuntamiento inició
la segunda fase de las obras
de mejora de la Plaza de la
Constitución, en la que se
acometerá la intervención en
la otra mitad restante de la
Plaza tras la llevada a cabo en
los meses de otoño del año
anterior. La inversión total de
ambas fases, la del diámetro
completo de la Plaza y prolongación de Pilarejo, alcanzará los 529.145,75 euros y su
financiación será exclusiva
con fondos propios del Ayuntamiento. Entre las mejoras
está prevista una nueva ordenación del aparcamiento para vehículos y la mejora de la
accesibilidad.
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Local | Día de Andalucía
FLAMENCO Un flashmob con 300 bailarines

TEATRO Recibió la Bandera de Andalucía

NOGUERONES Homenaje al CEIP ‘San Miguel’

Reconocimiento al
Arte y sorpresa para Tributo municipal al
la fiesta de Andalucía grupo de teatro del CPA trabajo de los docentes
Redacción
ALCAUDETE | El Teatro Municipal

acogió el pasado día 28 de febrero el acto institucional del
Día de Andalucía que concluyó con el Concierto que ofreció la Banda Municipal de
Música. A continuación, los
asistentes se dirigieron hacia
la Plaza 28 de Febrero donde
tuvo lugar un Flash Mob Flamenco organizado por el Área

de Ocio y Participación Ciudadana en colaboración con
la Escuela de Baile de Sonia
Cano, y en el que, junto a los
alumnos de la escuela de baile, participaron más de 300
vecinos que se sumaron a la
celebración en la que se interpretaron diferentes palos del
flamenco en un espectáculo
que se desarrolló en dos escenarios paralelos.

Redacción

Como viene siendo
tradicional y con motivo del
Día de Andalucía, el Ayuntamiento de Alcaudete ofreció
su tradicional reconocimiento que en esta ocasión recayó
en el Colegio de Educación
Infantil y Primaria “San Miguel” de Los Noguerones. El
acto, que precedió al concierto de la Banda de Música de la
pedanía, congregó a centenares de vecinos y miembros del
Ampa que rebosaron el aforo
del salón social Estrella AmaALCAUDETE |

Redacción
ALCAUDETE | El Centro de Partici-

pación Activa (CPA) acogió el
pasado día 26 de febrero el tradicional acto de entrega de la
Bandera de Andalucía, que
otorga el Ayuntamiento de Alcaudete con motivo del 28 de
Febrero y que en esta ocasión
recayó sobre el grupo de teatro
aficionado del propio centro.
Más de un centenar de personas, en su mayoría usuarios
del CPA asistieron al acto, que
abrió la directora del centro,
Manoli Vadillo que dio la bienvenida a todos los presentes y
abrió el acto con la entrega de

la Bandera a cada uno de los
componentes del grupo de teatro que dirige Antonia Leyva.
El alcalde, Valeriano Martín,
se dirigió a la audiencia recordando la efeméride del 40 Aniversario de la composición de
los primeros ayuntamientos
democráticos y desgranó los
muchos aspectos en los que
había cambiado la localidad
gracias a la Democracia y al
“esfuerzo de todos los que hoy
son usuarios del CPA”. La jornada concluyó con la repreentación de la comedia “El conde
que monta el cristo” y una merienda de convivencia.

ro. En el acto intervinieron el
alcalde pedáneo de Los Noguerones, Miguel Ángel Moreno, las concejalas Micaela
Molina y Belén Ruíz y el director del Centro, Miguel Ángel Quesada. El alcalde, Valeriano Martín, cerró el turno de
intervenciones agradeciendo
la labor realizada por toda la
comunidad educativa del colegio de Los Noguerones. Tras
la ceremonia ocho alumnos
recitaron poesías y se ofreció
el concierto de la Banda de
Música de Los Noguerones.

6

VALERIANO MARTÍN CANO, Secretario general del PSOE de Alcaudete

“En cuatro años hemos realizado
grandes proyectos sin necesidad
de hipotecar el futuro”
Con el ‘Cero endeudamiento’, el
Equipo de Gobierno ha
demostrado que se puede ser
riguroso en el planteamiento de
proyectos al tiempo que acertado
en la gestión económica”

REDACCIÓN (ALCAUDETE) | En

los últimos años
el municipio ha sido objeto de una profunda transformación con el único objeto de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Alcaudete y sus aldeas de Los
Noguerones, la Bobadilla y Sabariego.
Grandes obras de mejora han dotado al
municipio de nuevos espacios públicos y
mejores infraestructuras, realizadas con
recursos propios del Ayuntamiento, gracias a sus cuentas saneadas en las que no
hay endeudamiento. Con ello, el Equipo
de Gobierno ha demostrado que se puede
ser riguroso en el planteamiento de proyectos de inversión al tiempo que acertado en la gestión económica.
Cuando Valeriano Martín asumió la Alcaldía en 2009, las cuentas del municipio
presentaban una deuda de 1.200.000 euros, que hoy está completamente saldada. “Hemos conseguido por primera vez
en la Historia de Alcaudete, que nuestro
municipio sea uno de los pocos de más
de 10.000 habitantes que no tenga endeudamiento.”, dice Valeriano Martín,
que además añade que “hemos demostrado que se puede gobernar sin necesidad de hipotecar el futuro de los vecinos,
y mucho menos el de los jóvenes”.

Gestionar en clave económica
Sobre el éxito de su gestión económica,
Martín recuerda que profesionalmente él
procede de la Hacienda Pública y que si
“la economía es la sustancia de la política, siempre tiene que haber alguien que
ponga la clave económica en el desarrollo de los proyectos de inversión”. En este sentido el alcalde reconoce sentirse
satisfecho y orgulloso de haber realizado
proyectos tan importantes sin necesidad
de endeudamiento.
Además de los grandes proyectos de inversión, Valeriano Martín afirma que la
gestión realizada “refleja fielmente nuestra idea política, que es la de hacer un
Ayuntamiento de la gente, para la gente
y por la gente”, una idea que se plasma
en los proyectos orientados a la promoción de las tradiciones y la Historia de
Alcaudete, al fomento de la vida saludable con las mejores instalaciones deportivas y al desarrollo económico, con medidas que han reducido el desempleo en
la ciudad en más del 50% en los últimos
cuatro años. “No son datos subjetivos dice Martín- los ha publicado el Observatorio Argos de la Junta de Andalucía, y reflejan que en 2015 había más de 900 desempleados en el municipio, una cifra
que, al cierre de 2018, se ha reducido a
423 vecinos demandantes de empleo”.
“Esto lo hemos conseguido, dice Martín,

con el respaldo a los grandes proyectos
industriales en Alcaudete”. Y es que durante esta legislatura, el Ayuntamiento
ha facilitado la construcción de la nueva
fábrica de Plasal, en la que se han creado
más de 40 puestos de trabajo con una inversión de 3 millones de euros, también
los proyectos de expansión de Escayescos y de Alvic, que en la actualidad construye una nueva fábrica en el polígono
Los Llanos sobre 20.000 m2 de terreno y
que será una de las más grandes de España. También recuerda Martín la apuesta
por el pequeño comercio, las pymes y el
desarrollo del olivar y la necesidad de
más suelo industrial “que actualmente
hemos agotado lo que supone un ‘bendito’ problema”, dice con orgullo.
A la creación de empleo también han
contribuido las bolsas de trabajo del municipio “gracias a ellas en estos años se
han realizado miles de contratos” y a los
cursos de formación que organiza el
Ayuntamiento “y que se adaptan a los requerimientos y necesidades de las empresas de Alcaudete”, dice Martín.

Refuerzo de la identidad local
Otro de los pilares en los que se sustenta la gestión municipal es en la construcción del futuro reforzando la identidad
propia de Alcaudete y sus aldeas, con la
organización de numerosos actos culturales de todo tipo (concursos, música, teatro, cine...) y potenciando aquellos que
reflejan la identidad del municipio como
las Fiestas Calatravas y el atractivo turístico del Patrimonio Histórico. Así, para
los próximos años “si los vecinos me
ofrecen su apoyo”, dice Martín, “hay más
proyectos en cartera como la mejora de la
accesibilidad al castillo y a la iglesia de
Santa María, que incluirán la ampliación
de la zona de aparcamiento y la recuperación de las antiguas murallas”.
Respecto a los nuevos proyectos, Valeriano Martín reconoce que quiere convertir el Parque de la Fuensanta en “un parque de ensueño y el mejor parque urbano
de toda la provincia de Jaén”. De este modo, a las inversiones ya realizadas como
La Rosaleda y las que están en ejecución
como el nuevo parque infantil, con más
de 1.000 m2 y al nuevo kiosko, Valeriano
Martín propone un proyecto de transformación inmenso del parque “que no ha
tenido modificación desde 1945” y que
incluirá una nueva Caseta del V Centenario “mucho más moderna, con mejor
acústica e iluminación” y la unión de la
actual Rosaleda con el patio Andaluz
“para que sea un lugar que invite al paseo y al esparcimiento familiar”.
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los artífices de la transformación de Alcaudete
Micaela Molina Rosales

Eduardo Carrillo Jiménez

Beatriz Ordóñez Pérez
Deporte y Juventud

Carpintero
de profesión, está al
frente de la
Delegación
de Servicios
Municipales y Recursos Humanos y es miembro de la
Junta de Gobierno. Es 3º Teniente de Alcalde y vocal en
las comisiones de Cultura y
de Deporte y Juventud

Miembro de
la Junta de
Gobierno y
5ª Teniente
de Alcalde.
En el Ayuntamiento preside además la
Comisión de Cultura y es vocal de las comisiones de
Educación y Política Social
y Coordinación de Órganos
de Gobierno.

Preside la
Comisión
de Protección Ciudadana, Minorías Étnicas
e Inmigración. Es vocal en
las comisiones de Promoción Económica, Turismo y
Patrimonio y en la de Educación y Política Social y
Agricultura.

Cursa Doble
Grado de
Derecho y
Administración y Dirección de Empresas en la Univ. de Jaén.
Entre otras es vocal de las
comisiones de Ocio, P. Ciudadana y Accesibilidad y de
Promoción Económica y
Turismo.

Laura Porras Aguilera
Igualdad, Comercio y
Movilidad

José M. Garrido Torres

Agricultura y Medio Ambiente

Sonia Camacho Moreno
Formación y Empleo

Josefa García García
Concejal

Diplomada
en Ciencias
Empresariales trabaja como empresaria. También asume
vocalías en las comsiones
de Deporte y Juventud, Hacienda, Ordenación del Territorio y Nuevas Tecnologías y Agricultura.

Es agricultor
y realizó un
Ciclo Formativo de Grado Medio de
Metales. También es vocal
en las comisiones de Ord.
del Territorio y Nuevas Tecnologías, Ocio, P. Ciudadana, Protección Ciudadana e
Inmigración.

Compagina
su responsabilidad en
el Área con
las vocalías
en las comisiones de Agricultura y Medio Ambiente, Cultura,
Protección Ciudadana, Inmigración, Igualdad, Comercio y Movilidad.

Forma parte
de la Agrupación del
PSOE de
Sabariego.
Aunque no
tiene Área asignada, participa en el Ejecutivo Municipal como vocal en las diferentes Comisiones de Gobierno Municipal.

Francisco Buenaño Melero
Promoción, Turismo y Patrimonio

Mª Laura Caño González

Antonio del Viso Ortíz

Educación y Política Social

Servicios Municipales y RR.HH

Francisco
Buenaño es
empresario,
miembro de
la Junta de
Gobierno
Local y 1º Teniente de Alcalde. Preside la Comisión
de Promoción Económica,
Turismo y Patrimonio y la
Coordinación de Órganos
de Gobierno.

Licenciada
en Matemáticas, es profesora de esta materia
en Educación Secundaria y Bachillerato. Segunda Teniente de
Alcalde y además es vocal
de la Comisión de Cultura y
de la Comisión de Igualdad,
Comercio y Movilidad.

Óscar Expósito Dorado
Ord. del Territorio y Nuevas
Tecnologías
Compagina
su Área con
las vocalías
de las comisiones de
Deporte y Juventud, de Hacienda,a de Formación y
Empleo, Servicios Municipales y Recursos Humanos
y la de Coordinación de Órganos de Gobierno.

Ocio, Particip. Ciudadana y
Accesibilidad

Protecc. Ciudadana e
Inmigración

En la gestión
resulta crucial la
labor de los
pedáneos. Miguel
Ángel Moreno en
Los Noguerones,
José La Torre en La
Bobadilla y
Micaela Molina en
Sabariego

Servicios Municipales y Obras

Actuaciones en todos los barrios, en todos
los sectores y para toda la ciudadanía
Hemos realizado
proyectos para la
mejora de todos y
cada uno de
nuestros barrios

Durante la legislatura se han reformado calles en todos los barrios, como por
ejemplo la calle Alcaudetejo (205.000
€) y calle Campiña (498.000 €). Las
rotondas de accesibilidad al casco urbano, como la del Polígono de los Pozuelos (210.000€).
Se acometió un Plan de Vallado de
solares urbanos para impedir la insalubridad como el de la antigua cooperativa (146.000€), y la mejora de los acerados (Zagales 41.000€) y en Fuente Zai-

de (96.000€). En la barriada más antigua se hicieron trabajos en la rotonda
de acceso del Coto, junto a su iluminación y embellecimiento, el arreglo del
Portillo Sotero, actuación integral de la
Calle Campiña con su saneamiento, accesibilidad y embellecimiento.
En el Centro Histórico una profunda
transformación del Alcaudetejo, sistema de riego y reforestación del Cerro
del Castillo. En el barrio de San Antón
la reforma integral del Pilarejo hasta la

Plaza de la Constitución (1.509.145 €).
En Avenida de Andalucía y barrios del
Olivo y Belén el Parque de Educación
Vial, Proyecto de reforma integral del
Parque Municipal con la Rosaleda, el
Parque Infantil y el Kiosko V Centenario (930.000€). Además del Plan deAsfaltado de todo el municipio
(148.000€) con especial mención a la
calle Nazaret . Adecuación de la Estación de Autobuses (72.000€) y nueva
rotonda del Polígono de los Pozuelos.
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Puestos de trabajo

Empleo, formación y
futuro; más allá de
nuestros límites
Se han promovido las ayudas a la
inversión, los cursos de inserción
laboral y la creación de empleo entre
los colectivos más desfavorecidos

Desde el Área de Promoción Económica e Industrial se ha realizado un
gran esfuerzo para la concesión de ayudas económicas a la inversión y el desarrollo empresarial de grandes empresas, como Alvic y Escayescos, facilitando además la creación del Clúster del
Plástico con incentivos a Plasal y destinando más de 200.000 euros en incentivos para las pequeñas y medianas empresas, de los que la mayor parte de beneficarios han sido los comercios de Alcaudete, que han recibido una importante dotación económica destinada a
la inversión tecnológica de sus instalaciones, con objeto de mejorar su competitividad.
Otro de los hitos conseguidos en la
última legislatura ha sido la ocupación
del 100% de todo el suelo industrial
disponible del municipio, po lo que
ahora se trabaja en la ampliación de

nuevos espacios que poner a disposición de empresas, en condiciones competitivas y que faciliten la generación
de empleo. En este sentido también se
han realizado Cursos de Formación Homologados que han facilitado la insercción directa al mercado laboral de decenas desempleados.
En materia de Empleo destacan los
programas Empleo Joven y Empleo +30,
que han permitido la entrada en el mercado laboral de profesionales con titulaciones superiores y oficios. Así en
2015/2016 se hicieron 156 contratos de
oficios, en 2017/2018, se promovieron
58 contratos con formación universitaria y en la última convocatoria en
2019/2020 ya se han realizado 35 contratos nuevos. También las Bolsas de
trabajo del Ayuntamiento han facilitado la creación de más de 1.200 puestos
de trabajo en la última legislatura.

Igualdad, Bienestar Social y Educación

Apuesta por la mejora de la calidad de vida
La Ayuda a la Dependencia y los programas en apoyo de la mujer y los colectivos
más vulnerables han sido constantes durante cuatro años
Con una Corporación Municipal que tiene a gala centrar su atención en las necesidades de los colectivos más
vulnerables y gracias a su
apuesta por la Ayuda a la Dependencia, los servicios de
Bienestar Social han prestado asistencia a más de 300 familias de todo el término municipal. También se han
puesto en marcha programas
de Intervención Social como
los de Alimentación infantil
y de Intervención social con
inmigrantes, familias e infancia, los cursos de Psicología aplicada al Ámbito familiar y las diferentes actuaciones ante las drogas, las nuevas tecnologías y el acoso escolar entre otras.
También han destacado
las actuaciones en materia
de Formación y Prevención
en el ámbito educativo, con
talleres dirigidos a los alum-

nos, sus padres y madres.
Entre las muchas acciones
realizadas destacan la intensa actividad del Consejo Local de la Mujer y el mantenimiento de la Comisión Contra la Violencia de Género.
Durante estos años se han
institucionalizado los Premios 8 de Marzo y los Actos
del 25N contra la violencia de
género y la conmemoración
del Día de la Mujer Rural.
También las Jornadas de Mujer y Salud han realizado una
intensa actividad al igual que
el Centro de la Mujer, con sus
actuaciones globales para la
inserción y talleres de psicología y su apoyo constante y
continuado a las asociaciones de mujeres, a las que
también se les ha facilitado
la impartición de cursos de
formación en Tecnologías de
la información y Comunicación.
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Tradiciones, conocimiento y tiempo libre

Cultura, ocio y sociedad;
una forma de vivir y
sentir Alcaudete

Desde el Área de Cultura se ha tratado de acercar a los vecinos las diferentes disciplinas con una agenda constante para todos los públicos y todas
las edades. Así se han consolidado los
concursos nacionales de Escultura de
Semana Santa y el de Pintura Rápida
“Alcaudete en las Artes 2000”, que ya
suma más de veinticinco ediciones.
También los concursos culturales dirigidos a un público más amplio como
los de Cartas de Amor, Marcapáginas,
Carteles y Relatos.
Co la Música el esfuerzo se ha centrado en la consolidación de la “Trama
Musical Paco Molina”, que ofrece conciertos de prestigio y gran calidad y la
formación musical con los cursos de
verano, que representan una apuesta
firme y creciente en su calidad bajo el

lema “Alcaudete, fuerte tradición musical”. Esto no hubiera sido posible
sin la implicación municipal en el
apoyo a las bandas de música, tanto
de Alcaudete como de Los Noguerones, a las que recientemente ha aumentado la cuantía de sus convenios
económicos hasta los 45.000 euros
anuales. Una ayuda que se suma a la
cesión de espacios específicos para
sus ensayos.
Desde el Equipo de Gobierno se ha
trabajado para proporcionar formación artística para todas las edades,
con los cursos de acuarela y grabado.
Por otra parte, en las artes escénicas
se han traído espectáculos musicales
con compañías de prestigio y cine conpelículas de estreno, además de consolidar la “Residencia de Artistas”.

Educación

Un pilar fundamental para un mejor Alcaudete
Obras de mejora en los centros educativos y dotación de los mejores equipamientos y servicios para
garantizar las mejores condiciones de los estudiantes de todas las edades y ciclos formativos
En el Equipo de Gobierno saben que
invertir en Educación es invertir en el
futuro y en el progreso. Por ello se facilita la escolarización de los más pequeños con la ayuda del “Chequelibro” que
las familias reciben anualmente. Además, para que nuestros jóvenes puedan
formarse con las mejores condiciones,
durante estos años se han realizado reformas de los colegios apostando por
una educación accesible y de calidad.
Así se ha remodelado la cubierta del
Rafael Aldehuela con una inversión de
123.000 € y su pavimentación con
8.000 €. En el Colegio Virgen de la
Fuensanta se ha construido un alma-

cén y una fuente de agua potable, así
como el arreglo de sus puertas de acceso con una inversión global de 9.500 €.
El Colegio Juan Pedro se ha transformado en un centro bilingüe y en él se han
realizado obras de reforma de las cubiertas, patios y accesibilidad con una
inversión de 68.141 €. En el Colegio Virgen del Carmen se han renovado los
aseos y el escenario de los patios con un
coste de 8.500 €. También se reformó la
guardería Modesto Mata con una dotación de 67.380 €. Todo ello responde a la
apuesta del Ayuntamiento por tener colegios de primera categoría, con instalaciones pioneras y servicios de nivel.
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Medio Ambiente y agricultura

Dotación de espacios verdes para el
ocio y apuesta por el reciclado
Decenas de proyectos ejecutados y en marcha para
mejorar el aspecto y el futuro de nuestra ciudad

Porque el progresos debe ser responsable y sostenible medioambientalmente,
el Ejecutivo Local ha puesto en marcha
proyectos para dotar a todo el municipio
de espacios verdes y de ocio, sobre todo
para los más pequeños. Así se han ejecutado los miniparques de la calle Goya, el
de Los Molinillos, el de Los Postiguillos,
el de La Muralla -con un proyecto premiado por la Junta de Andalucía-, el de la calle San Marcos en la barriada de San Antón, el del barrio de Cañadillas y la rotonda de Miguel Burgos Manella. Además
del Parque de Educación vial del Ruedo,
unas inversiones que en conjunto han superado los 532.000 euros. También se han
arreglado los 120 kilómetros de caminos
rurales del municipio, en los que se invirtieron 120.000 euros. Una cantidad similar se destinó a la reforestación del cerro
del Castillo y la regeneración del entorno
y colocación de riego por goteo.
Casi dos millones de euros fueron necesarios para la carretera de la Estación y la
reforma integral de la vía con carril bici y
la pasarela de la Vía Verde.
107.000 euros se destinaron al soterramiento y mimetización de contenedores
de residuos en el casco urbano. Para los
residuos de obras menores se han construído dos puntos de acopio de RCDs en
Alcaudete y Bobadilla con más de
150.000 euros además de otros 600.000
que costará el nuevo Punto Limpio de Alcaudete. Todas estas inversiones sin olvidar el apoyo a las asociaciones en actividades como la Feria de la Caza de Noguerones y el Concurso Nacional de Poda de
Olivo de Alcaudete.

Juventud y deportes

Instalaciones deportivas de primer nivel
Las diferentes asociaciones deportivas de Alcaudete tienen a su disposición
algunas de las mejores instalaciones de toda la provincia de Jaén
En su afán por el fomento del deporte y la dotación a todos los nucleos de población de Alcaudete de las mejores instalaciones deportivas,
el Equipo de Gobierno ha puesto el acento en el
apoyo a las diferentes escuelas deportivas de la
localidad y en sus actividades como el Torneo de
Pádel y todas los proyectos emprendidos por el
CD Veteranos Alcaudete, el CD Alcaudete Juniors, el Club de Baloncesto, las actividades de
Motocross, parapente y el club de bicicleta de
montaña BTT Alcaudete.
También se han apoyado las nuevas actividades deportivas realizadas en el Pabellón Municipal de Deportes como la gimnasia rítmica infantil y la puesta en marcha del deslizador acuático,
que también han podido disfrutar los vecinos de
la pedanía de Los Noguerones, o la instalación
de un parque de Calistenia en el polideportivo
con una inversión de 6.500 euros o la renovación
del césped del Estadio Municipal, en el que se
han invertido 222.878 euros, las mejoras realizadas en la piscina a las que se destinaron 75.000
euros o la renovación de las pistas de fútbol sala
y voleibol. Todo ello sin olvidar la consolidación
como gran evento anual de la tradicional Gala
del Deporte de Alcaudete.
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Turismo y Patrimonio

Recuperación y puesta
en valor de la Historia
con visión de futuro

El Equipo de Gobierno mira al futuro de la localidad sin olvidar los elementos de nuestro rico pasado que
hoy son motor del desarrollo de Alcaudete. Así en estos años se ha dotado al
Castillo de una mayor accesibilidad
con audioguías en inglés y francés, se
ha enriquecido su musealización con
armamento medieval original valorado en más de 50.000 euros, renovando
su panelería y singularizando sus estancias. En una clara apuesta por la
recuperación del legado calatravo de
la Villa se ha organizado el I Congreso
Nacional sobre la Orden Militar de Calatrava en la Edad Media.
También se ha procedido al embellecimiento del Casco Antiguo y a la
restauración de la Chimenea de Los
Funes. La silueta de la Iglesia de San

Pedro ya no es la misma gracias a la inversión de 43.000 euros que lo dotó de
proyectores de luz de última tecnología led con mejor rendimiento de consumo y vida útil. En 2018 se firmó con
el Obispado de Jaén la la cesión del
Convento del Jesús, que tendrá nuevo
uso para el desarrollo del barrio.
En estos años se ha conseguido cinco reconocimientos a la calidad turística nacional SICTED en Alcaudete, de
los nueve que existen en la comarca de
la Sierra Sur. Dos de ellos a nuestro
edificio más emblemático, El Castillo y
la CIOMC.
En su firme apuesta por la historia
de Alcaudete, el Equipo de Gobierno
trabaja para que las Fiestas Calatravas
tengan el reconocimiento de “Acontecimiento turístico andaluz”.

Protección ciudadana

Mayor seguridad en todos los sentidos
Desde la Educación Vial, al aumento de la plantilla de la Policía Local y la dotación de nuevos
aparcamientos públicos y elementos de seguridad vial en todo el municipio
Aunque en los últimos años Alcaudete goza de una de las menores tasas de
delincuencia de toda la provincia de
Jaén, el Equipo de Gobierno no baja la
guardia y se ha procedido a una ampliación de la plantilla de la Policía Local con tres efectivos, nuevos materiales y un nuevo vehículo.
Para el incremento de la Seguridad
Vial se ha publicado una nueva Ordenanza para la regulación del tráfico urbano y se ha creado un nuevo parque
de Seguridad Vial en la urbanización
del Ruedo. Al mismo tiempo se ha ejecutado un plan de badenes y señalización y se han invertido más de 216.000

euros en dotar a la ciudad de nuevos
espacios para aparcamientos públicos,
como el de Mata, el antiguo cuartel, el
acceso a Santa María y el solar de la antigua cooperativa, sobre el que además
se ha intervenido para evitar la insalubridad.
También se han realizado reformas
en el cuartel de la Guardia Civi y se ha
puesto en marcha un proyecto de Seguridad de Igualdad y Bienestar para Mujeres, con la coordinación entre el Centro de la Mujer, la Guardia Civil y la Policía Local que han incorporado al municipio los protocolos VIOGEN para la detección de casos de violencia de género.
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Nuevas tecnologías y comunicaciones

Tecnologías de la información para
todos y para promoción de la ciudad
Los centros Guadalinfo y la Administración Electrónica
acercan la información del municipio a todos los vecinos
Nuestras aldeas

Mejoras en infraestructuras que llegan
a todos los vecinos del municipio
Los Noguerones, la Bobadilla y Sabariego
también son centro de la transformación local
La transformación de Alcaudete llega a todos los núcleos de población. Así, en la pedanía de Los
Noguerones se ha realizado la reforma integral del Paseo de las
Delicias y de la Avenida de la Bobadilla, con casi 10.000 euros en
conjunto. Se han finalizado las
obras para la instalación de nuevas pistas deportivas, además de
un Kiosko deportivo en el que se
han invertido 75.000 euros. También se han realizado obras de
mejora en el Colegio San Miguel y
se realizó la ampliación del Par-

que al que se ha dotado de un
nuevo escenario con una inversión de 56.500 euros. Así mismo se
han realizado mejoras en el centro
de mayores y en la calle Rivera, se
ha dotado a la población de mejor
iluminación, asfaltado y mobiliario urbano y servicios públicos.
Del mismo modo se edificaron el
nuevo Centro Social Estrella Amaro y un nuevo Consultorio Médico
que supuso la inversión de
113.000 euros. También las pistas
de fútbol han experimentado mejoras con la adaptación de sus ins-

talaciones a la normativa NIDE.
En la aldea de El Sabariego destaca la colocación de la nueva antena de TV, el acerado de la carretera JA-4305 para la seguridad de
los viandantes que costó 61.000
euros, la dotación de cubierta para el parque, la iluminación del
Escarchalejo y la apertura del
Centro Guadalinfo.
En La Bobadilla se reformaron
el Colegio Pablo Picasso, el centro
social y se reformó la calle José
M.ª Lopera con una inversión superior a 408.000 euros en total.

Con el objetivo de facilitar las gestiones
administrativas y acercar la información
municipal a todos los vecinos, el esfuerzo
del Equipo de Gobierno se centra en la
adaptación del Ayuntamiento a la administración 2.0 y establecimiento de una
oficina de Atención al Ciudadano.
En estos años se ha realizado la reforma integral de la página web del Ayuntamiento con un diseño más atractivo, incluyendo agenda de actividades en el
municipio y noticias de interés con actualizaciones diarias. Se han realizado spots
y videos publicitarios y promocionales de
diferentes eventos de Alcaudete como las
Fiestas Calatravas, la Semana Santa y la
Feria Real.
Alcaudete, La Bobadilla, Los Noguerones y Sabariego ya cuentan con Centro
Guadalinfo, de acceso gratuito a internet
desde los que se ponen a disposición
equipos informáticos, asesoramiento y
talleres de formación que faciliten el acceso de los vecinos a la administración
electrónica.
También se han puesto en marcha diferentes acciones de promoción turística de
Alcaudete en medios de comunicación:
cuñas publicitarias para radio, cine, tv y
anunciones gráficos en prensa local, provincial y nacional.
La transparencia en la gestión municipal es una de las premisas del Equipo de
Gobierno y para ello se han puesto en
marcha en la web el “Perfil del contratante”, así como los datos de los miembros
de la corporación, los Presupuestos
anuales, la Revista “De Par en Par” y las
Actas de los Plenos municipales.
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Alcaudete | Local
CONCURSOS De agrupaciones y disfraces

CARTEL Presentado por la Unión de Cofradías

PODA Ganó el alcaudetense Manuel Alba

El Carnaval alegró las La Semana Santa ya
tiene cartel anunciador
tablas del Teatro

El Concurso de Poda de
Olivo se quedó ‘en casa’

Redacción

Redacción

ALCAUDETE | El Teatro Municipal

de Alcaudete acogió los días 2
y 3 de marzo la celebración
del Carnaval. El sábado tuvo
lugar el Certamen de Agrupaciones en el que participaron
ocho formaciones llegadas de
toda la provincia que llenaron sus tablas de ironía, color,
música y alegría. Los primeros premios recayeron en la

chirigota “Los enchufados de
papá” de Torredelcampo y en
la comparsa “Carnaval de mis
entretelas” de Alcalá la Real.
El domingo día 3 de marzo tuvo lugar el gran concurso de
disfraces divido en categorías
infantil y adulto, individuales
y grupales. El concurso estuvo animado con las actuaciones del mago Jesús Jaén que
animó a los espectadores.

Redacción

| El Salón de Actos
del convento Fuente de la Villa
acogió el pasado día 3 de marzo el Acto Institucional de presentación del nuevo cartel de
la Semana Santa de Alcaudete, que ha sido realizado por el
artista marteño Jesús Caballero Caballero. Al acto asistió
una amplia representación de
las cofradías y hermandades
ALCAUDETE

El incendio de un
camión cortó la A-316
en ambos sentidos
| A las 07:30 de la
mañana del pasado día 8 de
febrero el servicio de emergencias 112 recibió varias llamadas alertando del incendio
de un camión de orujo en la
A-316 por lo que la carretera
entre Alcaudete y Martos quedó cortada en ambos sentidos
durante casi toda la mañana.
Hasta el lugar se desplazaron
los servicios de emergencias y
una vez que los bomberos lograron sofocar el fuego, cerca
de las diez de la mañana, los

ALCAUDETE

conductores tuvieron que esperar a la llegada de una grúa
de gran tonelaje que retirara
los restos del camión que
quedó completamente calcinado y se concluyeran los trabajos de limpieza de la vía.
Afortunadamente no hubo
que lamentar desgracias personales en este suceso.

tes de dos. La prueba consistió en que cada uno de los
participantes tenía 30 minutos para podar los árboles de
su lote. A esta segunda edición del Concurso de Poda
asistió el alcalde de Alcaudete, Valeriano Martín, junto al
teniente de alcalde, Francisco
Buenaño y el concejal de
Agricultura,José Manuel Garrido, que entregaron los premios junto a Francisco Ibáñez, coordinador del Concurso junto a representantes de
la Cooperativa y del jurado.

mente dispuesta para cultivo
intensivo de cannabis, con
lámparas de gran potencia,
programadores de corriente,
acondicionador de aire, medidores de humedad y temperatura y cantidad de fertilizantes líquidos, observándo-

se perfectamente dispuestas
en hileras 111 macetas con
plantas de marihuana de madurez temprana que oscilaban entre los 20 y los 60 cm.
Los detenidos, de 33 y 23 años
de edad residen en la localidad sevillana de Estepa.

de la ciudad y el alcalde, Valeriano Martín. La presentación
fue llevada a cabo por Santiago Juárez, cofrade de San Elías
y San Juan, cuya imagen titular ilustra el cartel junto a otros
elementos de su Cofradía como el halo de San Juan Evangelista. Como es tradicional, el
presentador fue introducido
por el presentador del año anterior, José Rafael Vallejo.

Dos detenidos por
cultivo de marihuana

Sucesos

| Un centenar de
personas participaron el pasado sábado en el II Concurso
de Poda de Olivo Ciudad de
Alcaudete que organizaron
las cooperativas Virgen del
Perpetuo Socorro y Nuestra
Señora de la Fuensanta, con
el apoyo del Ayuntamiento y
que ganó el alcaudetense Manuel Alba Jiménez. Al igual
que en la edición anterior, el
Concurso se desarrolló en el
paraje de Huerta Anguita con
200 olivos distribuidos en lo-

ALCAUDETE

ALCAUDETE | El pasado 16 de febrero la Guardia Civil detuvo
y puso a disposición judicial a
un hombre y una mujer como
presuntos autores de un Delito Contra la Salud Pública. La
Guardia Civil tuvo conocimiento de la posible existencia de una plantación de marihuana, en un domicilio deshabitado de Alcaudete. Realizado un registro, en compañía de la titular de la casa, se
localizó en el interior, concretamente en una habitación de
unos 20 metros cuadrados,
una infraestructura perfecta-
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Local | Deportes
FÚTBOL Torneo femenino “ 8 de Marzo”

ATLETISMO Decenas de deportistas se dieron cita en el Parque de la Fuensanta

Concentración para
una causa solidaria

El ambiente festivo marcó el desarrollo de
la ‘V Carrera por la Igualdad’ de Alcaudete

Redacción
CDL | El estadio “Enrique Aran-

da Ávalos” acogió el domingo
día 3 de marzo la jornada de
convivencia y concentración
de fútbol femenino que, con
motivo de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizaron
el Club Alcaudete Juniors y la
Asociación de Mujeres “Flor
de Espliego”. Las jugadoras
infantiles fueron las primeras
que hicieron uso de la recién
reformada pista.

Casi un centenar de participantes acudieron a la convocatoria que incluyó la celebración del Torneo “8 de marzo” de fútbol femenino, en el
que participaron equipos de
diferentes categorías. A la finalización del torneo, las participantes en la concentración compartieron un almuerzo en una amena jornada de convivencia, con fines
benéficos para proyectos de
la Asociación de Mujeres Flor
de Espliego.

Redacción
CDL | Decenas de deportistas so-

lidarios se dieron cita el domingo 24 de febrero en el Parque de la Fuensanta para participar en la V Carrera por la
Igualdad organizada por la
Asociación de Mujeres Flor de
Espliego y el Ayuntamiento de
Alcaudete. Desde las 9:30 de la
mañana, voluntarias de la
asociación ya estaban entregando los dorsales que, al precio de dos euros, se dedicaron
a la recaudación de fondos para el proyecto de atención a
mujeres víctimas de la violencia de género de la localidad.
La actividad se desarrolló conjuntamente con un Taller Coeducacional totalmente gratuito para los más pequeños, que
impartieron Montse Arroyo y
Rocio Izquierdo.

Trazado urbano
Con un tiempo primaveral, pasadas las once de la mañana la
concejal de Mujer, Laura Porras y la presidenta de Flor de

Espliego, Encarnación Castro,
cortaron la cinta que marcó el
inicio de la carrera que discurrió sobre un trazado de 4.800
metros, con salida y llegada en
el Parque Municipal de la
Fuensanta y que discurrió por
por la Avda. de Andalucía, las

calles Alcalde Fernando Tejero, Carmen, Plaza 28 de febrero, General Baena, Castillo,
Sabariego, Campiña, Plaza 28
de febrero, calle Llana, Pilarejo y Prolongación del Pilarejopara entrar de nuevo al Parque
por la Avenida de Andalucía.
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la contra
TRIBUNA

Alcaudete: nombre de orígen árabe
Antonio Rivas Morales

Federico Seybold lo descarta
por incorrecto en el excelente
estudio que sobre el nombre
de nuestro pueblo publicó en
1.912.

normalmente anteponiéndoles el prefijo árabe “al”; otros
lugares fueron denominados
con nombres totalmente árabes. Llegar a una conclusión
exacta sobre su origen, en muchos casos, es muy difícil.

El significado del nombre

A la inversa, cuando los cristianos conquistaban tierras

En cuanto al significado de la
palabra Alcaudete hay varias
teorías:

Cronista oficial de Alcaudete

E

l pueblo de Alcaudete,
en su actual asentamiento, fue una fundación de los conquistadores
musulmanes de España a los
que debemos su nombre: la
modificación, en el transcurso de los siglos, de la palabra
árabe al-Qabdaq (o al-Qibdaq) hasta nuestro Alcaudete.

Importante población
Los árabes que vinieron a vivir a Alcaudete – en pequeño
número al principio- no se establecieron en la población visigoda, sino que lo hicieron
en un monte próximo a ésta,
situado en el lugar más adecuado para las condiciones
que ellos necesitaban: proximidad al camino que unía
Córdoba a Granada, lo que favorecía el comercio de su renombrado mercado. Y también la posibilidad de tener
una fuerte estructura defensiva: el castillo. Con el desarrollo del tiempo, cumplidas ambas condiciones, hicieron del
Alcaudete árabe una de las
poblaciones más importantes
de su dominación en España.

Los árabes que se
establecieron en
Alcaudete, primero en
pequeño número, no lo
hicieron en la ciudad
visigoda sino en un
monte próximo mejor
comunicado y con
mejores defensas

de los árabes, en muchos casos siguieron designándolas
con sus mismos nombres (por
eso hay tantos topónimos de
origen árabe) castellanizándolos. En otros casos les pusieron nombres completamente nuevos. Tanto en un
caso como en el otro, muchos
nombres de lugar árabes han
sufrido cambios en el transcurso del tiempo. Amuña de
Armunia, Cardera de Cardyra,
etc.

Escrituras diferentes
Topónimos
El estudio de los topónimos
árabes reviste una gran complejidad: los hay tomados de
los antiguos nombres, que
fueron usados por los nuevos
pobladores arabizándolos,

Refiriéndonos al nombre árabe de Alcaudete, lo hemos visto escrito de diferentes maneras, aunque todas ellas
muy parecidas a al-Qabdaq, o
al-Qibdaq, de las que se deriva la palabra Alcaudete. Ni el

Conquistado Alcaudete
por los cristianos, se
mantuvo su nombre
árabe que fue
modificándose
paulatinamente hasta
llegar al actual
“Alcaudete”.

zada daría al-Qabdaq, nombre que significaría pues “tierra rica en caudales o manantiales”.
c).- De la misma opinión, que
comparto, es E. Serrano Días
en su obra “Castillos y fortificaciones de Granada y Jaén”.
e). Una página de Internet relacionada con el paraje del Alcaudete de la comarca del Alcor sevillano establece su origen en el lexema indoeuropeo
“cau” con el significado de altura, el cual unido al prefijo
árabe al, y a la terminación diminutiva daría Alcaudete, como “pequeña altura”.

Ejemplos de uso del nombre de Alcaudete por autores árabes
Al-Udri (1003-1085) La distancia entre Elvira y al-Qibdaq es
de 40 millas.

origen de este nombre debió
ser extraño, ni tampoco su
posterior evolución, ya que en
la península, al menos, hay
otros tres sitios con este topónimo: Alcaudete de la Jara
pueblo de la provincia de Toledo, un pueblo en Portugal,
al Norte de Lisboa, y un paraje
de la comarca sevillana del
Alcor. Posiblemente haya algunos más.
Conquistado Alcaudete por
los cristianos mantuvo, al

principio, su nombre árabe,
que fue modificándose paulatinamente hasta llegar al actual Alcaudete. En diferentes
textos históricos lo he visto escrito como: Alcadet, Alcabdete, Alcabdeque, Algafdat, Alcabdzac, Alcabdet, Alcaodet y
Algaidak. El último de ellos,
equivocadamente, popularizado por Madoz en su gran
Diccionario (1845-50), ha sido
el más utilizado por los alcaudetenses hasta hace poco
tiempo. El arabista Cristian

a).- E. Terés dice que los romanos del Norte de África utilizaron “caput” con el significado
de manantial, sobre todo
acompañado de “aqua”. Opina que “caput aqua” dio origen al nombre de Alcaudete,
con el sentido de manantial.
b).- Coromina en su extraordinario “Diccionario crítico
etimológico” da otra explicación a la palabra al-Qabdaq.
Explica que en la Edad Media
(Berceo, Mío Cid…) la palabra
cabdal en expresiones “agua
cabdal” fue utilizada con el
significado de río caudaloso
(o rico en caudal). Por lo tanto, anteponiendo el prefijo
árabe al a la palabra cabdal
saldría al-caddal, que arabi-

En la extraordinaria Geografía Universal de al-Idrisi, acabada en el año 1.154, se cita a
Alcaudete con las siguientes
palabras: “El castillo de alQibdaq se encuentra construido sobre la cima de una montaña que da cara a Occidente,
y en donde hay un renombrado mercado”.
Abu Abd Allah Yaqut
(1179.1229) dice que “Qabdaq
es una ciudad del término de
Córdoba”
Al-Aifas b. Maymun al-Qaddaquí (el alcaudeteño) figura en
una antología de poetas de alAndalus de Ibn-Said (12141286). ■

