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■ Desdeelpasado30demarzo el
AyuntamientodeAlcaudeteyElArcodela
Villa,yacuentanconunailuminación
ornamental,quedestacansuvalorcomo
edificiohistóricoysingulararquitectura. El
nuevoymodernoalumbradopermitiráquela
fachadadelAyuntamientose“vista”decolores,
comoelpasadodomingo31,enquelohizode
zulparasumarsealDíaMundialdelAutismo.
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ElAyuntamiento
estrena
iluminación
ornamental

y sepusoa llorar; lohacíasporquequerías
que yo te confirmara que eso eran tonterí-
as, pero en tu interior temías que tu vida
se consumierademasiadodeprisa. Por eso
querías ser chimenea de ladrillo, la única
sobreviviente de una época pasada, testi-
go mudo de los cambios que ha experi-
mentado nuestro pueblo. Nos casamos,
pero no nos dio tiempo a tener hijos. Me
hubiera gustado llevar a nuestros niños al
solar de la fábrica de los Funes, porque
ellos hubieran sido el fruto de un amor
que se cuajó allí mismo, entre palabras y
caricias, entre ladrillos ypieles. Enfermas-
te a los dos años de unirnos en matrimo-
nio. Adelgazaste tanto con los tratamien-
tos que la alianza se te caía. Yo la iba reco-
giendo por la casa: en la cama, en el sofá,
en la encimera de la cocina… Contenía las
lágrimas porque era mi deber disimular,
transmitirte confianza y rezar; rezar mu-
cho para que las palabras que salían de la
boca de los médicos se desvanecieran co-

mo el humo de una chimenea. Los últimos
días fueron los más tranquilos, aunque
pueda parecer sorprendente. Se acabaron
los tratamientos y llegaron los calmantes,
en grandes dosis, que te aliviaban el dolor
y te mantenían flotando en un universo
paralelo. Yo te besaba continuamente,
eran muchos los besos que tenía guarda-
dos para ti, hasta que una noche te fuiste
en silencio, no querías despertarme. Lo
que vino después es fácil de imaginar y no
me apetece recordarlo. El duelo se instaló
enmividaymedediquéa revisar yorgani-
zar tus cosas, sin pararme a pensar que ya
nunca más las necesitarías. Tú sabías que
lo haría y me dejaste un mensaje. En el ca-
jón de tus calcetines encontré un sobre
con mi nombre; mi corazón se aceleró
mientras lo abría. En aquella carta había
unas instrucciones precisas,mepedíasun
favor después de muerto y yo no sabía si
podría cumplir tuúltimodeseoporqueera
arriesgado e insólito. Dudé mucho antes

de hacerlo, de seguir tus instrucciones pa-
so a paso. Lo tenías todo calculado, inclu-
so me habías proporcionado un cómplice,
al que yo debía entregar otro sobre idénti-
co al mío. Lo hicimos esa misma noche. Ya
llevabas tresdíasmuerto,nopodíamoses-
perar mucho más. Gonzalo, tu amigo, pri-
mero se negó, me dijo que no estaba loco.
Luego, releyó tu carta y con los ojos empa-
ñados me susurró que me ayudaría, muy
bajito, al oído, no en vano íbamos a hacer
algo ilegal. Lo habías planeado todo muy
bien. No sé cómo te las apañaste para ca-
var aquel hoyo sin que nadie se diera
cuenta, luego lo cubriste con una tapa y
sobre ella pusiste tierra y semillas, para
que la hierba disimulara la excavación.
Dos años, desde que te diagnosticaron el
cáncer, diseñando tu enterramiento. Pues
eso era lo que nos pedías a mí y a Gonzalo
en tus cartas, que trasladáramos tu cadá-
ver del cementerio al solar de los Funes,
donde reinaba tu chimenea favorita. Aho-
ra, mientras la contemplo, vienen a mi ca-
beza las innumerables chimeneas de fá-
bricas que visité contigo. Las tenías locali-
zadas todas en más de quinientos kilóme-
tros a la redonda. Y aprovechabas cual-
quier ocasión para ir a verlas. Desde el co-
cheme repetías, unayotra vez, cuandodi-
visábamosalgunacolumnacilíndricaaca-
riciando el horizonte, que querías ser co-
mo ella; mantenerte en pie cuando lo de-
más ya se ha convertido en ruinas. Ya no
estás conmigo, pero tu recuerdo es de un
sólido ladrillo eterno; y cada día vengo a
visitarte ydejar alguna flor, aunque lagen-
te del pueblo me llame la Loca por pasar
tanto tiempo aquí sola. ■

L
aprimeravezquemebesaste fueaquí,
junto a la chimenea de los Funes. Re-
cuerdo tu jersey rojo y mi vestido azul

fundiéndose en un extraño azulgrana que
nada teníaquever conel fútbol. Entonces,
noestaba iluminadayunadiscretaoscuri-
dad cobijaba nuestras pasiones. Eran
unas frías noches de invierno, pero tú in-
sistías en acabar las citas allí, como si
aquella chimenea se hubiera incorporado
anuestra relacióny formáramosun insóli-
to trío de piel y ladrillo. Mientras tus ma-
nos recorrían despacio hasta el más igno-
to centímetro de cuerpo, me contabas la
historia de aquella fábrica, donde tanta
gente había trabajado, hasta los hombres
del famosoCencerro fabricaban lasgrana-
das en su herrería. Me decías que te gusta-
ría ser como esa chimenea, fuerte e inso-
lente, quedesafía lagravedadyelpasodel
tiempo.Quizásyapresagiabasque tu futu-
ro sería corto y que cuando me hablabas,
entre risas, de lagitanaque te leyó lamano
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AVAL ElPlenodelConsejodeTurismoavalóque las fiestascumplencontodos los requisitosexigidos legalmente

LasFiestasCalatravasyatienenla
declaraciónde‘InterésTurístico’
VALORES___La JuntadeAndalucía destacó la trascendencia turísticadel evento y su
contribuciónal desarrollo de los valoresde la tradiciónpopular y su imagen turística

Redacción

ALCAUDETE |ElConsejoAndaluz
de Turismo declaró aconteci-
mientode Interés Turísticode
Andalucía lasFiestasCalatra-
vas de Alcaudete, una cita
que se celebradesde2006con
el propósitodeponer envalor
lahistoria calatravay el patri-
monio del municipio, que se
traslada a la Edad de Media
durante el segundo fin de se-
mana de julio.
El vicepresidente de la Junta
y consejerodeTurismo,Rege-
neración, Justicia y Adminis-
tración Local, Juan Marín,
presidió el pleno del consejo
del pasado 11 de marzo, en el
que, una vez analizada la do-
cumentación presentada por
el Ayuntamiento, se avaló
que el evento cumple todos
los requisitosqueestablece el
Decreto 116/2016, de 5 de ju-
lio, por el que se regulan las
declaraciones de Interés Tu-
rístico deAndalucía.

Reconocimiento
Se tratadeun reconocimien-
toqueotorga la Juntaparapo-
ner de relieve la riqueza, va-
riedad y singularidad del pa-
trimonio andaluz, destacan-
do aquellos recursos turísti-
cos que posean una conside-

rable trascendencia turística
en términos de demanda y
que sobresalen por su contri-
buciónaldesarrollode los va-
lores propios y de tradición
popular que conforman la
imagen turística de la comu-
nidad.

Contexto histórico
El contextohistórico enel que
se enmarcan las Fiestas Cala-
travas se sitúa en Alcaudete,
entre mediados del siglo XIII
y principios del XIV, en el que
el municipio jugó un papel
privilegiadogracias a suposi-
ción estratégica entre la fron-
tera del reino Nazarí de Gra-
nada con el reino de Castilla.
Las fiestas se desarrollan el
segundo fin de semana del
mes de julio (viernes, sábado
y domingo) en el que el pue-
blo se transforma y se trasla-
da a la EdadMedia. Las calles
se visten y decoran con pen-
dones de la Orden Militar de
Calatrava, los vecinos se po-
nen ropajes históricos del si-
glo XIII elaborados por un ta-
ller de costura municipal ex-
clusivo para estas ropas o por
ellos mismos; se recrean ca-
lles, tabernas, oficios, merca-
do calatravo, torneos a caba-
llo y exhibiciones de comba-
te.

Alcaudetepresentó
susmejoresgalasenla
FeriadelosPueblosP11

Actualidad

Alcaudete
gestionará
lasayudasde
laJunta

ALCAUDETE | LadelegadadelGo-
bierno, Maribel Lozano, presi-
dió el pasado 3 de abril el acto
de firma de convenio con los
ayuntamientosquesehanaco-
gido al Plan de Rehabilitación
AutonómicadeVivienda, enel
que tambiénestuvopresenteel
delegadoterritorialdeFomento
yVivienda, JesúsEstrella.Aes-
teplansehaacogidoelmunici-
pio deAlcaudete junto a otros
24consistorios.
Con la firma del convenio los
ayuntamientos se convierten
enentidades colaboradoras en
lagestiónde solicitudesyen la
entrega y distribución de las
subvenciones para la rehabili-
tacióndeviviendasa los bene-
ficiarios. Conesteprograma, la
Junta de Andalucía implica a
los Ayuntamientos para aten-
der lasnecesidades enmateria
de vivienda de los que más lo
necesitan. “Sonconveniosque
van a ayudar amejorar la cali-
daddevidademuchasfamilias
ymejorarlaaccesibilidadenlos
hogares”,dijoLozano.

REHABILITACIÓNDE
VIVIENDAS

■ ■ La Concejalía de
Promoción Económica, Turismo
y Patrimonio ha publicado la
convocatoria del Concurso para
el cartel anunciador de las XIV
Fiestas Calatravas, cuyos
trabajos se podrán presentar
hasta el próximo 2 demayo.
Para esta edición del concurso,
el Ayuntamiento ha establecido
un primer premio dotado con
600 euros y un accésit de 100
euros, al segundo diseño como
reconocimiento por el esfuerzo.

Según establecen las bases del
concurso, se podrán presentar
autores autores nacionales y
extranjeros con unmáximo de
dos obras originales cada uno
con técnica libre. Será
obligatorio presentar los
diseños en soporte digital, en
formato JPG con resolución
única de 300 ppp. Su formato
de diseño deberá ajustarse para
que puedan reproducirse en
vertical y con un tamaño 50 cm.
de ancho x 70 cm de alto. En la

parte inferior, es obligatorio
que los autores preserven un
espacio adecuado para incluir
los logotipos de las entidades
patrocinadoras de 15 cm.
Los trabajos se podrán
presentar hasta el próximo 2 de
mayo por correo postal con
portes pagados, bajo lema y sin
firma del autor o por correo
electrónico. El jurado dirimente,
determinará el 60%del total de
puntuación de las obras y por
votación popular el 40%.

ConcursodelcartelparalaXIVedición

ALCAUDETE

La vistosidadde las fiestas atraen cadaañoa centenares de turistas a nuestra localidad. ENRIQUE GARCÉS

Centenaresdefamilias
disfrutaronde laVII
Fiestade laPrimavera
InfantilP10

LLaa
CCoolluummnnaa
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Local | Política

Calentandomotoresparauna
intensaprimaveraelectoral

PSOE Reunióndealcaldesde laCampiña

Redacción

ALCAUDETE |El alcaldey secreta-
rio local del PSOE, Valeriano
Martín, asistió el día 11 de
marzo a la reunión que cele-
braron en la Casa del Pueblo
de Alcaudete los candidatos
socialistas de las localidades
de la Sierra Sur para preparar
los próximos compromisos
electorales.A la reunión, con-
vocada por el PSOE de Jaén,
asistieron el secretario pro-
vincial del partido, Francisco
Reyes y el parlamentario an-
daluz Jacinto Viedma. Reyes
explicóque, an la reunión tra-
tarían de poner en común el

modelodeprovinciaqueque-
remos y reflexionar sobre los
proyectos que puedan ilusio-
nar a la ciudadanía, y sobre

Homenajealosimpulsoresdelademocracia
RECONOCIMIENTODelAyuntamientoa losconcejalesenconmemoracióndel409Aniversariode losayuntamientosdemocráticos

Redacción

ALCAUDETE | El TeatroMunicipal
acogió el pasado día 30 de
marzo la gala de homenaje a
todas las corporacionesmuni-
cipalesde lademocraciaycon
la que el Ayuntamiento reco-
noció el trabajo de todos y ca-
da uno de los concejales que
han pasado por el Consistorio
en los últimos cuarenta años.
Familiares y amigos de los ho-
menajeados llenaron el aforo
del teatroparaasistir a la cere-
monia que fue presentada por
Claudina Mata y la concejal
Belén Ruíz y a la que también
asistió el presidente de la Di-
putación Provincial, Francis-
coReyes.

El cambiodeAlcaudete
Tras el visionado de un vídeo,
enelquepolíticosyvecinosre-

pasaban la transformación de
Alcaudeteenestosaños, tomó
la palabra el presidente de la
Diputación,querecordó la im-
portancia del municipalismo
en todoel procesode transfor-
mación de los núcleos rurales
de laprovincia.Reyes también
recibió de manos del alcalde,
ValerianoMartín, su homena-
je consistente en una repro-
duccióndelapuertadelAyun-
tamientodeAlcaudete.
Acontinuación seempezóa

llamar al escenario a todos los
integrantes de las primeras
corporaciones. Laprimera en-
cabezada por JuanVallejo Or-
tega, que recogió en su nom-
bre su viuda y concejal, Ánge-
les Cobo. Fueron subiendo al
escenario, uno por uno, las si-
guientes corporaciones que
encabezaron Antonio Sar-

miento, Antonio Ruíz Poveda-
no y Francisco Quero, que de-
dicaron unas palabras de
agradecimiento y recuerdo a
todos los compañeros ausen-
tesy trabajadoresmunicipales
desus legislaturas.Cerróelac-
to, el alcaldeValerianoMartín
que destacó el trabajo, la va-
lentía y la generosidad de los
hombresymujeresque“desde
el Ayuntamiento democrático
sentaron las bases del estado
delbienestarenAlcaudete”.El
acto se cerró con un concierto
de la BandaMunicipal deMú-
sica, y a causa de la lluvia, se
tuvo que suspender la inter-
pretacióndelhimnodeAlcau-
dete que había previsto en la
Plaza28deFebrero,yquetuvo
lugar en el interior del Teatro
con la participación de la can-
tanteFuensantaRey.

todo, “en la manera de tras-
nmitirlos, que debe ser escu-
chando a los vecinosmás que
hablando”.

Apoyodelasecretariaandaluza
alaDirectivaLocaldelPP

PARTIDOPOPULAR LolesPérez

Redacción

ALCAUDETE | La presidenta del
Partido Popular de Alcaude-
te, Manuela Santiago, acom-
pañóel pasadodía 30demar-
zo a la secretaria general del
Partido Popular de Andalu-
cía, Loles Pérez, en la visita
que realizó a Martos y la pos-
terior reunión que mantuvo
con la directiva local y repre-
sentantes del PP en la comar-
ca. Loles Pérez informó sobre
los 77 millones de euros que
la Junta invierte para la elimi-
nación de las listas de espera
en Dependencia, que se su-
man a otros 25 millones para

reducir las listas de espera en
Sanidad, otros 60millonesde
euros para el arreglo de cami-
nos rurales en Andalucía y el

desbloqueo de las ayudas pa-
ra los jóvenesagricultorespor
importe superior a los400mi-
llones de euros.
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Local | Díade laMujer

‘LasNogueras’celebraronelDía
delaMujerysu25aniversario

LOS NOGUERONES Primercuartodesiglode laasociacióndemujeres

Redacción

ALCAUDETE | El domingo 24 de
marzo, laAsociacióndeMuje-
res “Las Nogueras”, de Los
Noguerones, celebró el Día
Internacionalde lasMujeres y
el XXV Aniversario de la aso-
ciación. Tras la lectura del
Manifiesto y el homenaje a
las socias fundadoras, Mont-
se Arroyo impartió una char-
la-coloquio sobre la impor-
tancia del trabajo en equipo
para las mujeres, tanto en la
vida personal como en la pro-
fesional y lo importante que
ha resultadopara laperviven-
cia de la asociación. Según la

presidenta de “Las Nogue-
ras”, Paquita González Que-
ro, fue un día señalado “muy
ameno y divertido que inclu-

FirmecompromisoporlaIgualdad
RECONOCIMIENTOSElAyuntamientohizoentregade los“Premios8demarzo”porelDíade laMujer

Redacción

ALCAUDETE |El TeatroMunicipal
acogióelpasadodía11demar-
zo la Gala de entrega de los
“Premios 8 de Marzo”, que la
Concejalía de Igualdad otorga
conmotivo del Día de laMujer
y que en esta ocasión recayó
sobre cinco mujeres y dos
menciones especiales amuje-
resdestacadasporsutrayecto-
ria y por su compromiso con
valores de igualdad. Los pre-
mios se conceden por la pro-
puesta que las distintas aso-
ciaciones demujeres y entida-
des del municipio hacen al
Consejo Local de la Mujer, in-
cluidas las de Sabariego, No-
gueronesyBobadilla.
La primera en recoger su re-

conocimiento fue Francisca
OrtegaOsuna,queapropuesta
de la Asociación Fuente Zaide

recibió unamención especial.
Le siguió Carmen Perálvarez
García, que a propuesta de la
Asociación Alcubilla, obtuvo
unamención especial. Araceli
De la Torre Gutiérrez, a pro-
puesta del Partido Socialista
enAlcaudete,obtuvoPremio8
de Marzo en la modalidad de
Iniciativas que promuevan el
desarrollo de valores para la
igualdadentre laspersonas.
AMaría Díaz Ortiz se le dis-

tinguióenlamodalidaddeIni-
ciativas Empresariales o Tec-
nológicas, a propuesta de la
AsociaciónCentinela.
LaAsociación deMujeres Flor
deEspliegopropusoaLauraJi-
ménezDelgado,yse le recono-
cióconPremio8deMarzoenla
modalidad de Iniciativas Em-
presarialesoTecnológicas.Tri-
nidad Olmo Serrano, a pro-

puestadelaAsociacióndeMu-
jeresyCulturadeElSabariego,
obtuvopremio8deMarzoenla
modalidad de Iniciativas que
promuevaneldesarrollodeva-
lorespara la igualdadentre las
personas.Porúltimo,MaríaJo-
sé Panadero Aguilera, a pro-
puesta del Partido Popular en
Alcaudete,recibióelpremioen
la modalidad de Iniciativas
que promuevan el desarrollo
devalorespara la igualdaden-
tre laspersonas.

Placaconmemorativa
Para finalizar el acto, se desta-
pólaplacaconmemoratoriade
los 25 añosde funcionamiento
del Centro de la Mujer que se
colocará en la entrada de di-
chas dependenciasmunicipa-
les.
Tras la lectura del Manifiesto

yó un inmejorable fin de fies-
ta con una jornada de convi-
vencia para la conmemora-
ción de la doble efeméride”.

Unmesdedicadoareivindicar
laIgualdadrealdelasmujeres

FLOR DE ESPLIEGO ActividadesporelDíade laMujer

Redacción

ALCAUDETE | Elmes demarzo ha
estado colmado de activida-
des culturales y reivindicati-
vas en la asociación demuje-
res Flor de Espliego. La aso-
ciación comenzó marzo con
la organización de una con-
centración de fútbol femeni-
no conel quecomenzaron los
actos conmemorativos del
Díade laMujer. El dia 6,man-
tuvieron una charla en el CA-
PI con Manuel Benítez Sán-
chez sobre “Cómo y por qué
se llega” a ser víctima de vio-
lencia de género. El día 8 par-
ticiparon en lamanifestación

de Jaén y el día 10 en los actos
conmemorativos delDía de la
Mujer en el teatro. El día 13 tu-
vieron una conferencia sobre
economía feminista imparti-

da por Carmen Castro y el 22
clausuraron el proyecto “Te-
jedorasdeFuturo” conun fes-
tival de teatro feminista, jun-
to a otras asociaciones.

Institucional del Día de laMu-
jer por parte del alcalde, Vale-
riano Martín, tuvo lugar una
comida de convivencia entre
las asociaciones con las pre-

miadas en los salones El Tore-
royalconciertoenhomenajea
“lassinsombrero”,queofreció
elcantautor tosirianoPacoDa-
mas .

Nuevoéxito
teatralpara
Felisa
Moreno

ALCAUDETE | Laescritoraalcaude-
tense, y colaboradorahabitual
deVIVIRAlcaudete,FelisaMo-
reno Ortega ha ganado el pre-
mio del XX Certamen Rafael
GuerrerodeTeatroMínimocon
suobra“Lavíctima”.Setratade
un certamen literario que han
recibidodramaturgosdepresti-
gio yque supondrá lapublica-
ción y puesta en escena de su
obra. Laobraabordaelproble-
ma de las violaciones a muje-
res.Eljuradoestuvocompuesto
por la periodistaVirginia León
Santos-Menis; Lorena Mejías
Castaño, del Colegio de Perio-
distas de Andalucía; el actor
Diego JimenoGalán y JoséMa-
nuelMudarraGonzález .

TEATROMÍNIMO



Alcaudete |

BENDICIÓNDuranteelOficioReligioso

Nuevollamadorpara
eltronodeLaColumna
CATA___LoscostalerosofrecieronsuXIV

Cataelpasadodía6deabril

ESCULTURA DeJuanmaPulidoe IsraelRedondo

ALCAUDETE |El pasado viernes
29demarzotuvolugarelacto
de Exaltación de la Semana
SantadeAlcaudetequeorga-
nizó laAgrupacióndeCofra-
días enlaplaza28deFebrero
y que este año se celebró en
tornoalmonumentodel“Pa-
sodeAbraham”, obrade los
artistas Israel Redondo y
JuanManuelPulido,uncon-
junto escultórico con el que
ganaron el III Concurso Na-
cionaldeEsculturaconvoca-
do por el Ayuntamiento. El

nuevo conjunto monumen-
talrepresentaunodelosmás
singularesvestigiosdenues-
tro patrimonio inmaterial,
que desde ahora, tendrá
tambiénsupartematerialen
el lugardonde se celebra ca-
da Viernes Santo a medio
día. El acto deExaltaciónde
laSemanaSantadeAlcaude-
te contó con laparticipación
de laAgrupaciónMusical de
San Elías que se encargó de
ponerlanotamusicalalano-
che.

‘ElPasodeAbraham’ ya
luceentodosuesplendor

ALCAUDETE | La Antigua e Ilus-
treCofradíadeNuestroPadre
Jesús Nazareno, Santísimo
Cristo de la Expiración , San-
tísimoCristo de la Columnay
María Santísima de la Amar-
guracelebróunoficio religio-
soenel transcursodel cual se
procedió a la bendición del
nuevo llamador del trono del
Cristo de la Columna, obra
del diseñador Álvaro Abril y
que ha sido primorosamente

cinceladoporAlbertoQuirós.
Tras la Misa, como es tradi-
cional, los costaleros invita-
ronaundesayunoa todos los
asistentes. Por otraparte, los
costaleros de LaColumna ce-
lebraron el pasado día 6 de
abril la XIV Cata en la sala
SOH Club, que por la noche
estuvo animada por Alber-
toDJ y que bajo el lema “Por
unsueño”ofreció lasmejores
tapas almejor precio.

SANELÍAS Presideel cartelde2019

AnunciodelaSemana
SantadeAlcaudete
ARTISTA___Elautordelcarteleselpintor
marteñoJesúsCaballeroCaballero

ALCAUDETE | El Salón de Actos
del convento Fuente de la Vi-
lla acogió el pasadodomingo
3 demarzo el Acto Institucio-
nal de presentación del nue-
vo cartel de la Semana Santa
de Alcaudete, que ha sido re-
alizadoporelartistamarteño
Jesús Caballero Caballero. Al
actoasistióunaamplia repre-
sentación de las cofradías y
hermandades de la ciudad
que completaron el aforo de
la sala. La presentación fue
llevada a cabo por Santiago

Juárez, cofradedeSanElías y
SanJuan,cuya imagen titular
ilustra el cartel de la Semana
Santa 2019 de Alcaudete. El
artista es Licenciado en Be-
llas Artes por la Universidad
de Sevilla y ha desarrollado
gran parte de su faceta en la
pintura cofrade. Además ha
cursado los estudios demás-
ter de investigación en Artes
por laUJA.MásterenProfeso-
rado también es colaborador
de laFacultaddeBellasArtes
de Sevilla.
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Salida Esperanza Entrada

1122::4455  hh 1155::4455  hh

Domingo de  Ramos
AAbbrriill

14

Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, Ntra.
Sra. de la Esperanza y Cristo Resucitado 

Borriquilla y
Esperanza

IIttiinneerraarriioo: Salida de la iglesia de San Pedro Apóstol,  Campiña,
Plaza, Carnicería, Santa Clara (Entrada a la Iglesia
Conventual), Carnicería, Fuente Zaide, Lozano, Sabariego,
Campiña, a su Templo.

1133::4455  hh

Tribuna Salida Rosario Entrada

2200::3300  hh 0000::4455  hh

Cofradía de la Sagrada Oración de Jesús en el
Huerto de Getsemaní, Ntra. Sra. del Rosario en

sus Misterios Dolorosos y Santa María Magdalena

Oración en el Huerto y
Ntra. Sra del Rosario

IIttiinneerraarriioo: Salida de la iglesia de San Pedro Apóstol,  Campiña,
Plaza, Del Carmen, Cuesta San Francisco, Magdalena, Alta,
Hergada, Matadero, Pilarejo, Llana, Plaza, Campiña, a su
Templo

2222::1155  hh

Tribuna

Martes  Santo

Cofradía de San Elías y San Juan
Evangelista

San Juan
Evangelista

IIttiinneerraarriioo: Salida de la
Iglesia Conventual de Santa
Clara, Santa Clara,
Carnicería, Plaza, Campiña,
Parras, Carril, Gral. Baena,
Plaza, Del Carmen, Cuesta
de San Francisco,
Magdalena, Alta, Hergada,
Matadero, Pilarejo, Llana,
Plaza, Carnicería, Santa
Clara, a su Templo

Salida Entrada

1199::2200  hh 0000::4400  hh

Antigua e Ilustre Cofradía de
Ntro. Padre Jesús Nazareno,

Stmo. Cristo de la Expiración,
Stmo. Cristo de la Columna y

María Santísima de la Amargura

Columna y
Amargura

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Iglesia de
Santa Clara,  Carnicería, Plaza,
Campiña, Parras, Carril, Gral.
Baena, Plaza, Del Carmen, Cuesta
de San Francisco, Magdalena,
Alta, Hergada, Matadero, Pilarejo,
Llana, Plaza, Carnicería, Santa
Clara.

Salida Amargura Entrada

2200::3300  hh 0000::4455  hh

Cofradía de la Santa Verónica y
Santísimo Cristo de la Agonía 

Cristo de la
Agonía

IIttiinneerraarriioo: Salida de la iglesia
de San Pedro Apóstol,
Campiña, Plaza, Carnicería,
Cuesta de Priego, Camino del
Calvario (Vía Crucis), Ctra. de
la Fuente del Espino, Rotonda
de los Zagales, Ctra. de
Córdoba, Del Carmen, Plaza,
Campiña, a su Templo.

Salida Entrada

2233::0000  hh 0022::3300  hh

Lunes Santo

AAbbrriill

16
Miércole s  Santo

Archicofradía del Señor de la
Humildad, Santísima Virgen de
la Piedad, Santíma Virgen de la

Antigua y Santo Entierro

Virgen de la
Piedad

IIttiinneerraarriioo: Salida de la igle-
sia de San Pedro Apóstol,
Campiña, Plaza, Del
Carmen, Cuesta de San
Francisco, Magdalena, Alta,
Puerta del Sol, Las Postas,
Matadero, Pilarejo, Llana,
Plaza, Campiña, a su Templo

Salida Entrada

2200::3300  hh 0000::3300  hh

Muy Ilustre y Venerable Cofradía
del Santísimo Cristo de la

Misericordia 

Cristo de la
Misericordia

IIttiinneerraarriioo: Salida de la iglesia de
Santa María la Mayor, Plaza de
Santa María, General Baena,
Plaza, Del Carmen, Ctra. de
Córdoba, Zagales, Baja,
Magdalena, Alta, Puerta del Sol,
Las Postas, Matadero, Pilarejo,
Llana, Torres Ortega, Del
Carmen, Plaza, General Baena,
Plaza de Santa María, a su
Templo.

Salida Entrada

2233::5555  hh 0044::0000  hh

Cofradía de María Santísima de
las Lágrimas

Las
Lágrimas

IIttiinneerraarriioo: Salida de la igle-
sia de Nuestra Sra. del
Carmen, Plaza, Del Carmen,
Ctra. de Córdoba, Zagales,
Baja, Magdalena, Alta,
Puerta del Sol, Las Postas,
Matadero, Pilarejo, Llana,
Torres Ortega, Del Carmen,
Plaza, General Baena, Plaza
de Santa María, a su Templo.

Salida Entrada

2233::4455  hh 0044::1100hh

AAbbrriill

17

Salida Borriquilla Entrada

1122::3300  hh 1155::3300  hh1133::1155  hh

Tribuna Salida Oración Entrada

2200::0000  hh 0000::3300  hh2211::4455  hh

Tribuna

Salida Columna
Entrada

2200::0000  hh 0000::3300  hh

2233::3355  hh

Tribuna Tribuna

2211::2200  hh

Tribuna

0000::2200  hh

Tribuna

0000::2255  hh

Tribuna

2211::3300  hh

2211::4455  hh

2222::1155  hh
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Viernes Santo

Antigua e Ilustre Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno, Stmo. Cristo de la Expiración, Stmo.

Cristo de la Columna y María Santísima de la
Amargura

Jesús
Nazareno

IIttiinneerraarriioo: Salida de la iglesia de Ntra. Sra. del
Carmen,  Plaza (Venta de Jesús, Prendimiento y

Dimas y Gestas-9.20 h.), Gral. Baena, Carril, Parras,

Campiña, Plaza (Arrepentimiento-11.00 h.),

Carnicería, Sta. Clara, Magañas, Agua, Del Carmen,

Ctra. de Córdoba, Zagales, Baja, Magdalena, Alta,

Hergada, Matadero, Pilarejo, Llana, Plaza (Paso de

Abraham -15.00 h.), Del Carmen, a su Templo

Salida Entrada

0088::4455  hh 1155::4400hh

Real Cofradía de Ntra. Sra. de los
Dolores y Santísima Virgen de la

Soledad

Ntra. Sra. de los
Dolores

IIttiinneerraarriioo: Salida de Sta. María la

Mayor,  (Encuentro con Ntro. Padre

Jesús Nazareno -10.15 h.), General

Baena, Carril, Parras, Campiña, Plaza,

Del Carmen, Ctra. de Córdoba, Zagales,

Baja, Magdalena, Alta, Hergada,

Matadero, Pilarejo, Llana, Plaza (Paso

de Abraham -15.00 h.) Del Carmen, a su

Templo.

Salida Entrada

0099::3300  hh 1155::5500  hh

Cofradía de la Santa Verónica y
Santísimo Cristo de la Agonía 

Santa
Verónica

IIttiinneerraarriioo: Salida de iglesia de San
Pedro Apóstol,  Campiña, Plaza (Paso
de la Santa Verónica -11.00 h.),
Carnicería, Santa Clara, Magañas,
Agua, Del Carmen, Ctra. de Córdoba,
Zagales, Baja, Magdalena, Alta,
Hergada, Matadero, Pilarejo, Llana,
Plaza, Campiña, a su Templo.

Salida Entrada

1100::0000  hh 1155::0000  hh

AAbbrriill

19

Archicofradía del Señor de la Humildad,
Santísima Virgen de la Piedad, Santíma

Virgen de la Antigua y Santo Entierro

Santo
Entierro

IIttiinneerraarriioo: Salida de Santa María La

Mayor,  Gral. Baena, Plaza, Carnicería,

Santa Clara, Magañas, Agua, Del Carmen,

Cuesta de San Francisco, Magdalena, Alta,

Puerta del Sol, Postas, Matadero, Pilarejo,

Llana, Plaza (Encuentro con la Stma.

Virgen de la Soledad -23.00 h.), Del

Carmen, a su Templo.

Salida Entrada

1111’’3300  hh 1155,,0000  hh

Real Cofradía de Ntra. Sra. de los
Dolores y Santísima Virgen de la

Soledad

Virgen de la
Soledad

IIttiinneerraarriioo: Salida de Santa María La
Mayor,  Gral. Baena, Plaza (Encuentro
con el Santo Entierro -23.00 h.),
Carnicería, Santa Clara, Magañas,
Agua, Del Carmen, Torres Ortega,
Llana, Plaza, Del Carmen, a su Templo

Salida Entrada

2222::3300  hh 0000::4455  hh

Jueves  Santo

Antigua e Ilustre Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno, Stmo. Cristo de la Expiración, Stmo.

Cristo de la Columna y María Santísima de la
Amargura 

Cristo de la
Expiración

IIttiinneerraarriioo: Salida de Santa María La Mayor,
Santa Clara, Carnicería, Plaza, Del Carmen,
Cuesta San Francisco, Magdalena, Alta,
Hergada, Matadero, Pilarejo, Llana, Plaza,
Carnicería, Santa Clara, a su Templo

Salida Entrada

1199::1155  hh 2233::0000hh

Archicofradía del Señor de la Humildad,
Santísima Virgen de la Piedad, Santíma Virgen

de la Antigua y Santo Entierro. Antigua Cofradía
de los Apóstoles

Humildad

IIttiinneerraarriioo: Salida de Santa María La Mayor, Pl.
de Sta. María, Gral. Baena, Plaza, Del Carmen,
Ctra. de Córdoba, Zagales, Baja, Magdalena,
Alta, Puerta del Sol, Las Postas, Matadero,
Pilarejo, Llana, Plaza, Gral. Baena, Pl. de Sta.
María, a su Templo

Salida Antigua Entrada

1199::4455  hh 0000::3300  hh

Hermandad de Santa María del Mayor Dolor y
Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús

Cautivo en el Abandono de sus Discípulos y Ntra.
Sra. de las Nieves   

El Cautivo

IIttiinneerraarriioo: Salida de Santa María La Mayor,
Campiña, Plaza, Del Carmen, Ctra. de Córdoba,
Zagales, Baja, Magdalena, Alta, Puerta del Sol,
Las Postas, Matadero, Pilarejo, Llana, Plaza,
Campiña, a su Templo

Salida Nieves Entrada

2211::0000  hh 0022::1155  hh

AAbbrriill

Cofradía de San Elías y San Juan Evangelista

San Elías

IIttiinneerraarriioo: Salida de la iglesia de Nuestra
Señora del Carmen,  Del Carmen, Plaza, Gral.
Baena, Carril, Parras, Campiña, Plaza,
Carnicería, Sta. Clara, Magañas, Agua, Del
Carmen, Ctra. de Córdoba, Zagales, Baja,
Magdalena, Alta, Hergada, Matadero, Pilarejo,
Llana, Plaza , Del Carmen, a su Templo.

Salida Entrada

0088::3300  hh 1155::3300  hh

18

Domingo de
Resurrec c i ón Cofradía de la Entrada Triunfal de

Jesús en Jerusalén, Ntra. Sra. de la
Esperanza y Cristo Resucitado

Cristo
Resucitado

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Iglesia de San
Pedro Apóstol,  Campiña, Plaza, Del
Carmen, Cuesta de San Francisco,
Magdalena, Alta, Puerta del Sol, Las
Postas, Matadero, Pilarejo, Llana,
Plaza, Campiña, a su Templo.

Salida Entrada

1122::3300  hh 1155::0000  hh1144::3300  hh

Tribuna

AAbbrriill

21

Tribuna

2222::4455  hh

Tribuna Tribuna

2200::4455  hh
2222::0000  hh

Salida Humildad Entrada

1199::3300hh 0000::1155hh

Tribuna

2200::1155hh

Salida Cautivo Entrada

2200::3300hh 0022::1155hh

Tribuna

2211::3300hh

Tribuna

1100::3300  hh

Tribuna

1111::2200hh Tribuna

1111::5500hh

Tribuna

1111::0000hh

Tribuna

1111::5500hh

Tribuna

2233::1155hh



Alcaudete |

PREGÓN AuroraFunesGranadosanunció laproximidadde laSemanaSanta

ALCAUDETE |El TeatroMunicipal
acogió el pasado sábado 6 de
abril la declamación del Pre-
gón Oficial de Semana Santa
quedesdehacecasi40añosor-
ganizalaAgrupacióndeCofra-
díasdeAlcaudeteycuyohonor
recayó este año en Aurora Fu-
nesGranados.
El acto de proclamación del

Pregón,quemarcael iniciode
la Semana Santa en nuestra
ciudad, comenzó con un con-
cierto de la Banda de Música
Municipal, dirigida por Fran-
cisco Bautista Ortega Pérez,
queinterpretócuatromarchas,
dosdeellascantadasporFuen-
santa Rey. La última de ellas,
de título “Pasa la Real Cofra-
día”,deRamónOrtega,estrenó
suversiónconletradedicadaa
los costaleros de la Virgen de
losDoloresdeAlcaudete.
Traselconcierto,elpresidente
delaAgrupacióndeCofradías,
GasparSánchezArévalo,agra-
deció lapresenciadelnumero-
so público y recordó la impor-

tanciade launióncofrade“pa-
ra acercar la fe -desde hace ya
76años- a todos losvecinosde
Alcaudete”.Acontinuaciónse
procedióa la entregade lospi-
nesde laAgrupacióna lospre-
sidentesdelascofradíasquese
han incorporado este último
año,RafaelPalominoRoldán -
por laCofradíade laVirgende
la Cabeza- y Antonio Ochoa
Bermúdez por la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia.
EnrepresentacióndeDonJosé
AntonioSánchezOrtíz-queex-
cusósuasistenciaporcompro-
misoseclesiásticos-,elsecreta-
rio de laAgrupacióndeCofra-
días, Sergio Olmo, se encargó
de leer la presentación de la
pregonera de la que dijo que
“desdemuypequeñahasenti-
do laSemanaSantacomoalgo
muyespecial”.
Aurora Funes Granados co-
menzó la proclamación de su
Pregón, sobreunescenario so-
brio, en el que destacaba un

Vivenciasyemocionesdela
SemanaSantadeAlcaudete

HUMANITARIA OrganizadaporManosUnidas

XIVGalabenéficade
ExaltacióndelaSaeta
ARTISTAS___LaBandadeMúsicaycoro
romeroacompañaronalossaeteros

ALCAUDETE | El pasado 23 de
marzo tuvo lugar en el teatro
municipal de Alcaudete la
decimocuarta edición de la
Exaltación a la Saeta que or-
ganizó la delegación local de
Manos Unidas. Como cada
año, los beneficios recauda-
dos fueron destinados a ayu-
dar en la labor humanitaria
que se lleva a cabo desde la

organizaciónbenéfica.
El público llenó casi al com-
pleto el teatromunicipal que
acogió las actuaciones de los
saeterosMaría José Vázquez,
Manuel del Puerto, Julia Ji-
ménez, María José Pareja,
Antonia Moral, Fuensanta
ReyyPatriciaBerbel, además
del coro romero Al Alba y la
BandaMunicipal deMúsica.
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crucifijoylosatributosdelEcce
Homoysumajestaddivinadis-
puestossobreunasilla, lacapa
púrpura, unavara yuna coro-
nadeespinas.
Lapregonera comenzó su in-

tervenciónconla lecturadeun
poema con el que anunció la
llegada de la semana grande
de la cristiandadenAlcaudete
y que fue muy aplaudido por
los presentes. En el trancurso
desuPregón,AuroraFunes re-

memoró las vivencias y las
evocaciones personales, so-
nidos,aromasyrecuerdosde
laSemanaSanta, con losque
fuedesgranando lasdiferen-
tes emociones que le produ-
cencadaunode lospasosde
lanuestraSemanaSanta.
Al final del Pregón, Aurora
Funes recibió de manos del
presidente de laAgrupación
deCofradíaselrecuerdodesu
pasocomopregonera.

FFiieessttaa  IInnffaannttiill  ddee  llaa  PPrriimmaavveerraa

Familias enteras dieron la bienvenida a la
primavera en el Parque de la Fuensanta

FIESTA INFANTILLos niños estrenaron el renovado Parque Infantil

Redacción

ALCAUDETE | Los niños y niñas
del municipio fueron protago-
nistas el pasado sábado día 23
de marzo de la gran Fiesta de
la Primavera, que como todos
los años, organizó el Área de
Ocio y Participación Ciudada-
na del Ayuntamiento, que en
esta ocasión sirvió también
para la “puesta de largo” del
renovado Parque Infantil de la
Fuensanta. La jornada comen-
zó con un colorido pasacalles
que dió inicio en el Paseo del
Parque Municipal y alegró la
mañana por las calles y aveni-
das de la localidad anuncian-
do el divertido evento para to-
das las familias.

Actuaciones
Durante todo el día se sucedie-
ron las actuaciones, bailes,

sketches cómicos, juegos, con-
cursos y amenización que in-
volucró a decenas de familias
enteras y que hizo las delicias
de chicos y mayores, ya que
para recuperar fuerzas tam-

bién se dispuso de servicio de
bar.
Hasta bien entrada la tarde, el
Parque de Nuestra Señora de
la Fuensanta estuvo lleno de
juegos, magia y diversión.

La fiesta finalizó la fiesta con
el pasacalles “Alegría” con los
sorprendentes disfraces y
puestas en escena que lleva-
ron a cabo los representantes
del grupo “La Carpa” Teatro. 
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Local |

Jornadadeconvivencia

conlasfamilias

NOGUERONES CarnavaldelCEIPSanMiguel

Redacción

ALCAUDETE | Los alumnos del
CEIP San Miguel de Los No-
guerones celebraron su tradi-
cional fiesta de Carnaval du-
rante la tarde del pasado lu-
nes 4 demarzo.
A partir de las 16:30 horas, el
patio del centro educativo co-
menzó a llenarse de todo tipo
de seres, vivos e inertes, veni-
dos de losmás remotos confi-
nes de la tierra: medusas,
monstruos de colores, mar-
cianos, dálmatas, cantantes,
guerreros, personajes de
cuentos, supernenas, flores,

monigotes… Tras hacer las
pertinentes fotos de grupos,
dieron comienzo al tradicio-
nal “Pasacalles” por las prin-
cipales vías de la localidad,
acompañados por la Policía
Local de Alcaudete y la ani-
mación musical de Antonio
Ordóñez y su hermana.
Ya de regreso al colegio, to-
dos los alumnos y la comuni-
dad educativa del centro dis-
frutaron de una merienda a
base de dulces y chocolate,
que aportaron las familias de
los alumnos y que animaron
la jornada de convivencia.

EstrenodelasFiestasCalatravascomo

acontecimientodeinterésturístico

FERIADELOSPUEBLOSAlcaudetemostrósusmejorescredenciales turísticas

Redacción

ALCAUDETE | La localidad estuvo
presente una vezmás en la úl-
time edición de la Feria de los
Pueblos, que se desarrolló en
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja) entre los días 14 y 17 del
pasadomes de enero. La Con-
cejalía Promoción y Turismo
de Alcaudete contó con un
stand, que recibió numerosas
visitas, y en el que se facilitó
información sobre los diferen-
tes atractivos y recursos que
ofreceAlcaudete.
Según informó Gemma Ber-
múdez, Técnica de Turismo y
PatrimoniodelAyuntamiento,
el planteamiento de este año
fue la visibilización delmuni-
cipio con un turismo accesi-
ble, familiar y de calidad,
“donde hemos presentado vi-
sitasguiadaspor todala locali-
dad ampliándolas hasta otros
tipos de rutas, tales como las
naturales,connuestraVíaVer-
de del Aceite”. En el transcur-
so de la feria se repartieron
más de dos mil folletos de los
enclaves más característicos
de la localidad, complemen-
tándolasconel turismogastro-

nómicoqueexisteenAlcaude-
te, como las visitas a almaza-
ras, cooperativas, Doña Jime-
na,Mata, embutidos, etc. Una
muestrade todo loque sepue-
de hacer y ver en Alcaudete y
sus aldeas. Así, dice Gemma
Bermúdez “también realiza-
mos un sorteo para visitar
nuestro Castillo en Fiestas Ca-
latravas entre todos aquellos
que se acercaron almostrador
del stand”.
La técnica de Turismo reco-

nocequehablaronconorgullo
del recién estrenado título de
Acontecimiento Turístico de
las Fiestas Calatravas, “y di-
mos mucha información de
cómoveniraverlasydisfrutar-
las, así como el resto de nues-
tras fiestas:SemanaSanta,Fe-
riaReal y la Velada”,dijo. Este
año,alAyuntamiento leacom-
pañaron las empresarias pio-
neras en el municipio, Isabel
FunesyFranciscaGarrido,que
contribuyeron a realzar la pre-
sencia deAlcaudete enunode
los eventos promocionales
más importantes de la provin-
cia y que este año gozó de una
acogidamuyprometedora.

SSuucceessooss
ALCAUDETE |La Guardia Civil de-
tuvo el pasado día 19 a una ve-
cina de Alcaudete, de 23 años
de edad, como presunta auto-
ra de un delito de lesiones.
Según explicó el instituto ar-
mado en un comunicado, la
detenida supuestamente in-
citó a un perro, de raza bull
terrier, para que atacara a una
menor de edad. Segñun infor-

mó la Guardia Civil, sus servi-
cios fueron requeridos por
una alteración del orden pú-
blico. Concretamente, se avi-
só de una fuerte discusión en-
tre varios vecinos de la locali-
dad hasta el punto de que pa-

Detenida por azuzar
a un perro a atacar a
una menor

ALCAUDETE | Según informó la
Guardia Civil, el 11 de marzo
una mujer tuvo un parto pre-
maturo, de unos seis meses,
y, al acudir los servicios sani-
tarios y ser atendida, el médi-
co se percató, tras dar a luz al
bebé, que había otro cordón
umbilical. Al ser preguntada,
la madre contestó que el bebé
estaba en la vivienda. La
Guardia Civil acudió al lugar y

Hallan el cadáver de
un feto en una
vivienda

localizó el cuerpo del feto, por
lo que se procedió al levanta-
miento del cadáver y activa-
ción de protocolo. Los agen-

tes abrieron una investiga-
ción y el feto fue trasladado al
forense para confirmar las
causas del fallecimiento.

rece ser que se produjeron le-
siones físicas. Personada una
patrulla del Cuerpo en el lu-
gar de los hechos se pudo
comprobar que en la reyerta
estaba implicada una menor
de edad, la cual fue traslada-
da al Neurotraumatológico de
Jaén al parecer por lesiones
graves en una pierna causa-
das por la mordedura de un
perro, que según el relato de
testigos a la Guardia Civil,
presuntamente la detenida
sacó de su domicilio e instigó
a atacar a la menor.
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‘‘
‘Elsellodecalidadavalanuestrotrabajo”

EEnnttrreevviissttaa Ana María Bermúdez
y María José García

El pasado mes de enero, el Centro de Recepción de
Visitantes del Castillo de Alcaudete recibió el distintivo
de Calidad Turística SICTED.  VIVIR Alcaudete ha querido
conocer a las dos profesionales, que con su trabajo
diario, han conseguido que uno de nuestros principales
recursos turísticos sea, además, uno de los cinco
establecimientos de la ciudad reconocidos por su
calidad.

Gerente y guía turística respectivamente del
CRV del Castillo de Alcaudete

Enrique Garcés
ALCAUDETE

A
na María Bermúdez es la gerente
de Actual, la empresa que gestio-
na el Centro de Recepción de Vi-
sitantes del Castillo de Alcaude-

te. María José García es Guía Turístico en
la misma empresa y entre ambas coordi-
nan las más de 11.000 visitas que el pasa-
do año recibió uno de los elementos patri-
moniales más importantes de nuestra ciu-
dad. El buen hacer de ambas, les ha valido
que la Diputación de Jaén otorgara al Cen-
tro el distintivo SICTED a la Calidad Turís-
tica, el quinto que recibe Alcaudete.

¿Desde cuando trabajáis en el CRV de Al-

caudete y en qué consiste vuestro trabajo?

–Ana María: Se me hace extraño hablar
“de cuantos años”. En realidad, comencé
como voluntaria allá por el año 1998. Des-
de entonces han sido muchos los pasos
que se han dado para llegar a estar en el
CRV donde mi principal función es coordi-
nar todo lo referente al turismo, aunque
también desempeño las funciones pro-
pias de una guía local.

–María José: Mis comienzos en el Cen-
tro de Recepción de Visitantes vienen de
tiempo atrás, como monitora infantil para
los colegios que nos visitan y como Intér-
prete del Patrimonio para los adultos. Ha-
blamos de casi 9 años, pero 4 años en
plantilla fija. Mis funciones principalmen-
te son: enseñarle al turista las instalacio-
nes del Centro de Recepción de Visitantes,
darles la información turística que requie-
ran, al igual que acompañarlos en las visi-
tas al Castillo y  al Centro de Interpreta-
ción de la Orden Militar de Calatrava, por
cierto, único Centro de Interpretación de
la Orden que existe en España.

¿Cuántos visitantes suelen visitar todos

los años el Castillo calatravo?

–Ana María: Tenemos un registro apro-
ximado de algo más de 11.000 mil visitan-
tes al año, lo cual hay que destacar, debi-
do a que la mayoría de estos turistas no so-
lo visitan el monumento más representati-
vo que tenemos, el Castillo, sino que tam-
bién pues algunos hacen noche, se que-
dan a disfrutar de nuestra gastronomía y
demás productos. Lo que enriquece a
nuestro pueblo. 

¿Hay alguna época del año  que represen-

te una mayor afluencia de visitantes?

–María José: La verdad es que como
buena tierra de Jaén, tenemos una fecha
que nos afecta un poco más, y son esos
meses de verano. Un tiempo en el que no-
tamos una bajada bastante considerable,
pero aún así no nos podemos quejar, por-

que prácticamente todos los días tenemos
visitas, a pesar del calor que hace en nues-
tra tierra. Además hay que tener en cuen-
ta que luchar contra la costa en estos tiem-
pos es bastante complicado.
–Ana María: Además del número de vi-

sitantes es muy importante el trabajo que
realizamos con los paquetes turísticos que
cada año sacamos. Ello permite que, ade-
más de visitar la Fortaleza, los turistas dis-
fruten más en el interior con las cenas y al-
muerzos medievales que llevamos tiempo
haciendo. Esta cuestión es de lo que más
gusta al visitante y, de paso, es el motivo
por el que se quedan casi todo el día. 

Como profesionales ¿Cuáles son las partes

de la fortaleza que más os llaman la aten-

ción? ¿Por qué?

–María José: Pues yo que te puedo decir,
soy una enamorada del Castillo, desde
bastante tiempo antes de trabajar aquí, mi
interés viene desde pequeña, cuando al
igual que casi todos los alcaudetenses me
colaba al interior para jugar entre esas
murallas que tanto llamaban mi atención. 
No tengo un lugar específico para resaltar,
porque cada sala, cada terraza, cada pie-
dra en si tiene un encanto distinto y para
mí en todo su conjunto es espectacular.
–Ana María : Después de tantos años no

sabría decirte. Es como dice María José,
soy una enamorada del Castillo y me apa-
siona cada rincón, cada minúscula piedra
que piso y cada vista que nos ofrece este
maravilloso lugar. 

Recientemente el centro de visitantes ha

recibido la Acreditación de Calidad Turís-

tica. ¿Qué significa eso para vosotras? 

–María José: Cierto, hace poco más de
un año recibimos tal distinción, que la
verdad podemos decir que es un reconoci-
miento al trabajo que realizamos frente a
los turistas, que cada día pasan por estas
instalaciones, que por cierto suelen lla-
marles bastante la atención, por ser un
edificio muy grande y que está integrado
bastante bien con nuestro conjunto mo-
numental.
–Ana: Para mí es un orgullo contar con

esta distinción, porque es la muestra de
que trabajamos muy duro para que Alcau-
dete sea conocido por todos los rincones.
Sin duda, creo que es un reconocimiento,
sobre todo, al esfuerzo y al amor que po-
nemos cada día en la empresa. 

¿Creéis que el sello de calidad aumentará

el número de visitas al castillo y a su ceb-

tro de interpretación? 

–María José: Pues yo personalmente
creo que sí, porque a raíz de recibir esta

Muchos de los
turistas que
visitan el
castillo, hacen
noche en
Alcaudete y
disfrutan de
nuestra rica
gastronomía

Calidad Turística le estás dando cierta se-
guridad a toda persona que nos visite, no
solo en instalaciones sino a modo de trato
personal. Y eso es algo que llama bastante
la atención de nuestros turistas que cada
año son más, afortunadamente.
–Ana María: No lo dudo, ya que los tu-

ristas cada vez son más exigentes y este se-
llo les da mucha más confianza. Hoy día
estamos acostumbrados a visitar lugares,
pero no sin antes consultar a través de in-
ternet toda la información. Por ello, este
sello nos avala aún más. 

Desde vuestro punto de vista ¿Creéis con-

veniente alguna mejora en las infraestruc-

turas turísticas que ofrecen el castillo y el

centro de visitantes??

–María José: Del Centro de Visitantes
nada que decir porque sus instalaciones
son bastantes buenas y del Castillo pues
evidentemente aún faltan algunas zonas
por consolidar y restaurar, pero algo que
en estos tiempo es un poco más complica-
do, ya que conlleva bastante gasto econó-

Los visitantes cada vez son más
exigentes y el sello de calidad
turística les da más confianza y
avala nuestro trabajo

Además de las
visitas
también
gestionamos
los paquetes
turísticos que
incluyen cenas
y almuerzos
medievales en
la Fortaleza

‘‘

Ana María Bermúdez y María José García en el adarve  del castillo de Alcaudete.ENRIQUE GARCÉS
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‘‘
mico. Pero en general son dos edificios
que se conservan bastante bien.

–Ana María: Alcaudete, desde el punto
de vista del turismo, va creciendo y, lógi-
camente, cada vez hay más necesidades
para poder atender a aquellos que nos vi-
sitan, pero, en general, se vamejorando.

Engeneral,de las infraestructurasturísti-

cas de las que dispone Alcaudete ¿Creéis

quealgunas sonmejorables? ¿Cuáles?

–María José: Pues aquí en este punto si
puedohacerunpocomáshincapié, sobre-
todo ya que es a mí personalmente donde
vienen las quejas por parte de los turistas.
Principalmenteen referenciaa laapertura
de algunos monumentos, señalización y
aparcamiento.

Algo que todavía hay que mejorar, pero
me consta que se está trabajando en ello.

–AnaMaría: Estoy totalmente de acuer-
do con ella. Tenemos que concienciarnos
dequeAlcaudetehaencontradounhueco
en el turismo y eso conlleva que vayamos

Bermúdez yGarcía aseguranqueAlcaudete ha encontradohueco en el turismo. ENRIQUE GARCÉS

“Las principales quejas por parte de los

turistas vienendebido a los horarios de

aperturade algunosmonumentos, la

señalización y las zonasde aparcamiento,

cuestiones en las que tenemosquemejorar”

de la mano, algo que aún nos está costan-
do unpoco.

Con este reconocimiento a la calidad de

vuestro trabajo ¿Cómoos sentís?

–María José: Personalmente me enor-
gullece muchísimo el haber recibido tal
distintivos, el del CentrodeRecepcióny el
del Castillo, ya que han sido muchas ho-
ras de trabajo para dar el mejor servicio a
nuestros turistas y que ellos se lleven el
mejor recuerdo de nuestra tierra, rica en
olivares y en cultura e historia.

Ana María: Yo quisiera agradecer a to-
das las personas que caminan a nuestro
ladoyde lamanoparaquenuestropueblo
sea ejemplo de avance turístico. No nos
hemosestancado.Continuamos trabajan-
do para que cada vez sean más las perso-
nas que decidan venir, y eso no es fácil.
Sonmuchashorasde trabajoy sacrificio y,
sin duda, personalmente, esto no sería
posible sin las personas que estamos de-
trás de este importante proyecto. ■

Continuamos
trabajando
paraquecada
vezseanmás
los turistas
quevengana
conocer
nuestro rico
patrimonio
históricoy
artístico
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SEXTAEDICIÓN LaDiputaciónprogramauncalendariodepropuestasparacelebrarelDíade laProvincia, en tornoal 19demarzo

FeriadelosPueblos2019

Numeroso público llenaba la Institución Ferial especialmente en las jornadas del fin de semana . VIVIR

Redacción

JAÉN |La sexta ediciónde la Fe-
riade losPueblossehaconver-
tido en la feria de la consolida-
ción de una cita que pretende
“levantar la autoestima”de los
pueblos y ciudades de la pro-
vincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que pro-
mueve el encuentro, ha conse-
guidobatir récord yha atraído
amás de 22.000 visitantes du-
rante el finde semanadel 14 al
17 demarzo. Ha sido el evento
más destacado ymásmultitu-
dinario del calendario de acti-
vidadesque laAdminsitración
provincial haprogramado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto

más institucional y emotivoha
sido,sinduda,laentregadelos
Premios de la Provincia, con
losqueesteañosehadistingui-
do al colectivode trabajadoras
deAyudaaDomiciliodelapro-
vincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermeda-
des de la Sangre (ALES); los
gruposaceiterosJaencoop,Oli-
var de Segura y Interóleo; y al
cocineroPedroSánchez.
Durante la entrega, el presi-

dentedelaDiputacióndeJaén,
FranciscoReyes,explicabaque
queestosgalardones"vienena
afianzar y reforzar nuestra

ticipado en estaVI Feria de los
Pueblossehanmostrado"muy
satisfechas"desupresenciaen
la feriay ladiversidaddesecto-
res mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una am-
plia impresión de los sectores
económicos que estánpresen-
tes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el granpú-
blico". Por su parte, 'Degusta
Jaén'haparticipadocon34em-
presas yha sido, "comoyavie-
ne siendohabitual, unode los
principales atractivos de la
muestra", enpalabras del pre-
sidente de la Administración
provincial.

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rin-
cóndeJaén.
Reyes ofrecía más datos so-

bre la feria como el hecho de
que"todas lascomarcashayan
participadode formamuyacti-
va sobre todo en la generación
de actividades quehan contri-
buido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y comoaldivertimentode
losvisitantes",haexplicadoen
uncomunicado laDiputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas quehan
participado en las más de 200
actividadesprogramadas.
Las110empresasquehapar-

identidad comoprovincia", al-
goque, a su juicio, "es aúnuna
de nuestras asignaturas pen-
dientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y ennuestras
posibilidadesdifícilmentecon-
seguiremosqueotros lohagan
para invertir o iniciar un pro-
yectodevida".
Endefinitiva, una inyección

de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
enelcasodelaFeriadelosPue-
blos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pue-
blos y ciudadesde Jaén, así co-
mo de más de un centenar de
empresas, asociaciones y co-
lectivos que han podido mos-

VISITANTES___LaDiputaciónbate
récord y consigueaglutinar amásde
22.000personasen IFEJA

DÍADELAPROVINCIA_Eleventoesel
másdestacadodelprogramaorganizado

porelDíadelaProvincia,el19demarzo

Laferiadela‘autoestima’jiennense

viviralcaudete ABRIL DE 2019 15

PREMIOS_GalardonesparaALES,
PedroSánchez,elsectoraceiteroy

trabajadorasdelaayudaadomicilio

■ ■ Entre los atractivos que

hanmostrado los pueblos y

ciudades jiennenses, la

gastronomía ha ocupado un

lugar privilegiado: la

degustación de platos típicos,

productos artesanales o la

celebración del II Festival

Gastronómico 'Las perolas de

Jaén. Los sabores de siempre',

ofrecieronmás de 2.000

degustaciones de guisos

tradicionales jiennenses.

2.000degustaciones
deguisos jiennenses

Gastronomía

■ ■ Empresas, ayuntamientos,

instituciones.. y hasta escolares

se han sumadopara

promocionar la provincia en

esta feria. En el caso de los

alumnos, cerca de 300

estudiantes, que cursan4º de

Educación Secundaria

Obligatoria (ESO), han sido los

encargados de promocionar en

esta feria susmunicipios a

través de vídeos elaborados

por ellosmismos.

Losescolares,otros
embajadoresdeJaén

Promoción

■ ■ LaDiputaciónde Jaénhasido,unaediciónmás, la impulsorade

este calendariodeactividades. Sumáximoresponsable, Francisco

Reyes, atendíaa las cámarasdelGrupoVIVIRynosexplicabaque "la

provincia jiennenseesuna tierradeoportunidades”e invitabaa

"positivos, proactivosy losprimerosencreerennuestra tierra, ensus

innumerables fortalezas, yendefendernuestrosderechosy

reivindicar loquenoscorrespondaen los forosdondeseapreciso".

“Reivindicarnos
dondeseapreciso”

Oportunidades

JAÉN |CoincidiendoconlosactosporelDíadelaProvincia, seentregabanlosVPremiosdelaPro-
vincia con losqueeste año sehadistinguidoal colectivode trabajadorasdeAyudaaDomicilio
de la provincia; laAsociaciónpara la Lucha contra las Enfermedadesde la Sangre (ALES); los
gruposaceiteros Jaencoop,OlivardeSeguray Interóleo; y al cocineroPedroSánchez. Galardo-
nes"vienenaafianzaryreforzarnuestra identidadcomoprovincia", segúnFranciscoReyes.

JAÉN |La conmemoracióndelDíade laProvincia comenzaba conel izadode labanderaprovin-
cial, en la lonjade laDiputaciónycon lapresenciade lasautoridadesprovinciales.Asídabaco-
mienzo la celebracióndemúltiples actividadesdirigidas a “profundizar en la identidadde los
pueblosde laprovincia”, enpalabasdeFranciscoReyes. Iniciativasque suponen“apostar por
ungranescaparatequepermitedaraconocerlobuenoquetienenlos97municipiosjiennenses”.

EntregadelosPremiosdelaProvincia Institucionalizadodelabandera
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ElferrocarrildeAlcaudete

AntonioRivasMorales

Cronista oficial de Alcaudete

TRIBUNA

Desde que en España se
puso en funcionamiento
el primer ferrocarril, el

Barcelona Mataró en el año
1848, se iniciaunadinámicaen
la que todas las poblaciones
queríandisponerdeestemedio
de transporte.
EnestacarreralacapitaldeJaén
fueunadelasúltimasendisfru-
tardelmismo.
Ello influyó, en buenamedi-

da, en que se iniciara, por los
gobiernos españoles de la se-
gunda mitad del siglo XIX, el
estudio de una serie de líneas
ferroviarias que pusiesen en
contacto la ciudadde Jaéncon
las que bajaban de Madrid y
Levante. Para ello se pensó en
una línea que, llegando a
Jaén, se prolongara por Mar-
tos, Alcaudete, Cabra hasta
Puente Genil, enlazando con
la que iba de Córdoba aMála-
ga, uniendo así una serie de
grandespueblos ricos enacei-
te de oliva y cereales

Linares - PuenteGenil

Esta línea tuvo que vencer va-
rias alternativas, patrocina-
das por otros pueblos que
querían que pasase por ellos.
En un principio la idea origi-
nal del año 1862 de que la lí-
nea fuese desde Jaén aGrana-
da pasando por Alcaudete tu-
vo en frente aValdepeñas que
pretendía pasase por esta po-
blación. Ello provocó contro-

versias en las que el médico
alcaudetense Fermín Cama-
cho defendió activamente a
supuebloa travésdeartículos
periodísticos y conferencias.
Abandonado el anterior pro-
yecto se inicia otro en el que
partiendo de la línea general
a Andalucía llegase hasta
Puente Genil pasando por Al-
caudete. Se aprueba su cons-
trucción en 1873, adoptándo-
se el proyectode JorgeLoering
en 1876. Finalmente se inicia
su realización en 1879. La
construcción se efectúa por
tramos. El primero de ellos, y
más importante, pues era el
origen, y principal motivo de
la construcción de esta línea,
fue el de los 32 kilómetros co-
rrespondientes a Espeluy-
Jaénpues nuestra capital pro-
vincial era la única de España
quenodisponíade ferrocarril.
Construido este tramo entra
en servicio en 1881 constitu-
yéndose la estación de Jaén
en enlace con diez de los pue-
blos más importantes de su
provincia, entre ellos Alcau-
dete, por medio de coches de
punto. Que en el caso de Al-
caudete era una diligencia di-
rigida por dos cocheros de los
que sólo sabemos sus nom-
bres de Plácido y Joaquín.
El siguiente tramo, que se in-
auguró tambiénen1881, fueel
de los 28kilómetrosdePuente
Genil a Cabra. El último, y
más largo tramo, de 88 kiló-
metros, correspondió al tra-
yecto Jaén-Cabra, en el que se
encontraba Alcaudete, se ter-
minóen1893. Esteparte tardó
tanto en construirse debido a
la oposición de Baena que
presionó para que no pasase
por Alcaudete, sino que, tras

Martos, la línea se dirigiese a
Baena. Desechada esta alter-
nativa se compraron los terre-
nos de Alcaudete modificán-
dose el proyecto original por
el ingeniero de la Compañía
de Ferrocarriles Andaluces,
CarlosAlejandre. Finalmente,
en 1893 se terminó este tra-
yecto completándo la línea.
Con la construcción de esta

línea se pretendía dar salida a
los productos agrícolas de es-
ta rica zona agraria de la cam-

piña andaluza, cereales y
principalmenteaceitedeoliva
por lo que recibió la denomi-
nación de “Tren del aceite”.
Mediante ella se comunica-
ban numerosos pueblos im-
portantes y se enlazaba con la
línea de Córdoba-Málaga lo
que permitía el comercio con
el extranjero de los minerales
de Linares a través del puerto
de esta última capital, de ello
se benefició también la em-
presa de los Funes para la ex-
portación de aceite de oliva.
Asímismo, en sentido contra-
rio, permitía llevar los convo-
yes de carbones de la cuenca

minera de Bélmez a Linares
con destino a sus fundiciones
de plomo.

La estación

La línea de ferrocarril se vio
completada desde el mismo
año 1891 con su correspon-
diente estación, bonito edifi-
cio con fachada de tres arcos
sostenidosporpilaresde sille-
ría. Laparteprincipal sedesti-
nó a vestíbulo, mostrador de
equipajes, telégrafo y despa-

chodebilletes, el cuerpode la
derecha a habitaciones del
personal de la estación y el de
la izquierda a sala de espera.
El servicio, denominado letri-
na, se hallaba fuera de este
edificio. En 1894 se construyó
la carretera de Alcaudete a la
Estación a la que se debía ir
por un mal camino con ante-
rioridad.

Funcionamiento

El tren empezó a funcionar
llenando de ilusión a los pue-
blos por los que pasaba; pero
no había de pasar muchos
años sin que se presentasen

algunos de los aspectos nega-
tivos de la línea en forma de
accidentes por descarrila-
mientos, debidos en parte, a
su trazado y a la poca solidez
del asentamiento de la vía.
Este servicio tuvounperiodo
de bonanza en la década de
los sesenta del siglo pasado
en los que era muy intenso el
trasiego de viajeros: la mayo-
ría de ellos emigrantes de Al-
calá, Alcaudete y del Castillo.
La estación se veía llena de

gentes enbuscademejorar su
existencia y la de los suyos.
Pero al disminuir sensible-
mente la corriente emigrato-
ria aparecendenuevo lospro-
blemas que arrastraba desde
antiguo: elmal estado de la lí-
nea que se repetía una y otra
vez con la lluvia y producía
derrumbesviariosqueobliga-
ban a utilizar autobuses, per-
diendo así el tiempo y los en-
laces horarios de sus despla-
zamientos; el mal estado del
material cuyas arcaicas loco-
motoras lanzaban el humo
producido por la combustión
del carbón de piedra que en-

trabaa raudalespor las venta-
nillasdeunosvagonesprovis-
tos de asientos de listones de
maderapeoresque losqueve-
mos en las antiguas películas
del Oeste; la disminución de
los servicios, cada vezmás re-
ducidos, que terminaron por
ser uno diario y otro alterno,
las ridículas velocidades al-
canzadas de 30 kms a la hora,
etc. Todo esto fue experimen-
tado pormi persona.

Todo ello era producto de
la faltade inversionesporpar-
te de la RENFE que aducía la
escasa rentabilidad de esta lí-
nea. A comienzos de los años
setenta se planteaba la supre-
sión de la línea, cada vez me-
nosutilizada, en laque los tre-
nes que dejan de circular en
1984. Así terminaba la histo-
ria de un tren que formó parte
de las vivenciasdemuchosal-
caudetenses, recorriendo du-
rante cerca de cien años los
bellos campos de nuestra An-
dalucía, y enel que trabajaron
con ilusión muchos hombres
ligados a nuestro pueblo.

VíaVerdedel Aceite

Aunque el adagio castellano
diga que “no haymal que por
bien no venga” la desapari-
ción de esta línea vino com-
pensadapor lapuesta enmar-
cha, por parte de la Diputa-
ción Provincial en 1987, de la
denominada “Vía Verde del
Aceite” con el objetivo de
aprovechar el antiguo trazado
como sendero ecológico para
el senderismoy laprácticade-
portiva, lo que fue acogido de
forma muy positiva desde el
principio, generando una se-
rie de servicios que potencian
sus valores culturales y turís-
tico-económicos ■


