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Felisa Moreno

La chimenea de los Funes
L

a primera vez que me besaste fue aquí,
junto a la chimenea de los Funes. Recuerdo tu jersey rojo y mi vestido azul
fundiéndose en un extraño azulgrana que
nada tenía que ver con el fútbol. Entonces,
no estaba iluminada y una discreta oscuridad cobijaba nuestras pasiones. Eran
unas frías noches de invierno, pero tú insistías en acabar las citas allí, como si
aquella chimenea se hubiera incorporado
a nuestra relación y formáramos un insólito trío de piel y ladrillo. Mientras tus manos recorrían despacio hasta el más ignoto centímetro de cuerpo, me contabas la
historia de aquella fábrica, donde tanta
gente había trabajado, hasta los hombres
del famoso Cencerro fabricaban las granadas en su herrería. Me decías que te gustaría ser como esa chimenea, fuerte e insolente, que desafía la gravedad y el paso del
tiempo. Quizás ya presagiabas que tu futuro sería corto y que cuando me hablabas,
entre risas, de la gitana que te leyó la mano

y se puso a llorar; lo hacías porque querías
que yo te confirmara que eso eran tonterías, pero en tu interior temías que tu vida
se consumiera demasiado deprisa. Por eso
querías ser chimenea de ladrillo, la única
sobreviviente de una época pasada, testigo mudo de los cambios que ha experimentado 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 y pieles. Enfermaste a los dos años de unirnos en matrimonio. Adelgazaste tanto con los tratamientos que la alianza se te caía. Yo la iba recogiendo 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 mucho 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 guardados 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
en mi vida y me dediqué a revisar y organizar tus cosas, sin pararme a pensar que ya
nunca más las necesitarías. Tú sabías que
lo haría y me dejaste un mensaje. En el cajón de tus calcetines encontré un sobre
con mi nombre; mi corazón se aceleró
mientras lo abría. En aquella carta había
unas instrucciones precisas, me pedías un
favor después de muerto y yo no sabía si
podría cumplir tu último deseo porque era
arriesgado e insólito. Dudé mucho antes

de hacerlo, de seguir tus instrucciones paso a paso. Lo tenías todo calculado, incluso me habías proporcionado un cómplice,
al que yo debía entregar otro sobre idéntico al mío. Lo hicimos esa misma noche. Ya
llevabas tres días muerto, no podíamos esperar mucho más. Gonzalo, tu amigo, primero se negó, me dijo que no estaba loco.
Luego, releyó tu carta y con los ojos empañados 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 cavar 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 cadáver del cementerio al solar de los Funes,
donde reinaba tu chimenea favorita. Ahora, mientras la contemplo, vienen a mi cabeza las innumerables chimeneas de fábricas que visité contigo. Las tenías localizadas todas en más de quinientos kilómetros a la redonda. Y aprovechabas cualquier ocasión para ir a verlas. Desde el coche me repetías, una y otra vez, cuando divisábamos alguna columna cilíndrica acariciando el horizonte, que querías ser como ella; mantenerte en pie cuando lo demás 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 y dejar alguna flor, aunque la gente del pueblo me llame la Loca por pasar
tanto tiempo aquí sola. ■
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Alcaudete presentó
sus mejoresgalas en la
Feria de los Pueblos P11

Centenares de familias
disfrutaron de la VII
Fiesta de la Primavera
Infantil P10

AVAL El Pleno del Consejo de Turismo avaló que las fiestas cumplen con todos los requisitos exigidos legalmente

LasFiestasCalatravasyatienenla
declaraciónde‘InterésTurístico’
VALORES___La Junta de Andalucía destacó la trascendencia turística del evento y su
contribución al desarrollo de los valores de la tradición popular y su imagen turística
Redacción
ALCAUDETE | El Consejo Andaluz

de Turismo declaró acontecimiento de Interés Turístico de
Andalucía las Fiestas Calatravas de Alcaudete, una cita
que se celebra desde 2006 con
el propósito de poner en valor
la historia calatrava y el patrimonio del municipio, que se
traslada a la Edad de Media
durante el segundo fin de semana de julio.
El vicepresidente de la Junta
y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín,
presidió el pleno del consejo
del pasado 11 de marzo, en el
que, una vez analizada la documentación presentada por
el Ayuntamiento, se avaló
que el evento cumple todos
los requisitos que establece el
Decreto 116/2016, de 5 de julio, por el que se regulan las
declaraciones de Interés Turístico de Andalucía.

Reconocimiento
Se trata de un reconocimiento que otorga la Junta para poner de relieve la riqueza, variedad y singularidad del patrimonio andaluz, destacando aquellos recursos turísticos que posean una conside-

REHABILITACIÓN DE
VIVIENDAS

Alcaudete
gestionará
las ayudas de
la Junta

rable trascendencia turística
en términos de demanda y
que sobresalen por su contribución al desarrollo de los valores propios y de tradición
popular que conforman la
imagen turística de la comunidad.

Contexto histórico
El contexto histórico en el que
se enmarcan las Fiestas Calatravas se sitúa en Alcaudete,
entre mediados del siglo XIII
y principios del XIV, en el que
el municipio jugó un papel
privilegiado gracias a su posición estratégica entre la frontera del reino Nazarí de Granada 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 pueblo se transforma y se traslada a la Edad Media. Las calles
se visten y decoran con pendones de la Orden Militar de
Calatrava, los vecinos se ponen ropajes históricos del siglo XIII elaborados por un taller de costura municipal exclusivo para estas ropas o por
ellos mismos; se recrean calles, tabernas, oficios, mercado calatravo, torneos a caballo y exhibiciones de combate.

La
Columna

La vistosidad de las fiestas atraen cada año a centenares de turistas a nuestra localidad. ENRIQUE GARCÉS

Concurso del cartel para la XIV edición
■ ■ 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 de mayo.
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 un máximo 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%.

ALCAUDETE | La delegada del Gobierno, Maribel Lozano, presidió el pasado 3 de abril el acto
de firma de convenio con los
ayuntamientos que se han acogido al Plan de Rehabilitación
Autonómica de Vivienda, en el
que también estuvo presente el
delegadoterritorialdeFomento
y Vivienda, Jesús Estrella. A este plan se ha acogido el municipio de Alcaudete junto a otros
24 consistorios.
Con la firma del convenio los
ayuntamientos se convierten
en entidades colaboradoras en
la gestión de solicitudes y en la
entrega y distribución de las
subvenciones para la rehabilitación de viviendas a los beneficiarios. Con este programa, la
Junta de Andalucía implica a
los Ayuntamientos para atender las necesidades en materia
de vivienda de los que más lo
necesitan. “Son convenios que
van a ayudar a mejorar la calidaddevidademuchasfamilias
ymejorarlaaccesibilidadenlos
hogares”, dijo Lozano.
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Local | Política
RECONOCIMIENTO Del Ayuntamiento a los concejales en conmemoración del 409 Aniversario de los ayuntamientos democráticos

Homenajealosimpulsoresdelademocracia
Redacción
ALCAUDETE | El Teatro Municipal

acogió el pasado día 30 de
marzo la gala de homenaje a
todas las corporaciones municipales de la democracia y con
la que el Ayuntamiento reconoció el trabajo de todos y cada uno de los concejales que
han pasado por el Consistorio
en los últimos cuarenta años.
Familiares y amigos de los homenajeados llenaron el aforo
del teatro para asistir a la ceremonia que fue presentada por
Claudina Mata y la concejal
Belén Ruíz y a la que también
asistió el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes.

El cambio de Alcaudete
Tras el visionado de un vídeo,
en el que políticos y vecinos re-

pasaban la transformación de
Alcaudete en estos años, tomó
la palabra el presidente de la
Diputación, que recordó la importancia del municipalismo
en todo el proceso de transformación de los núcleos rurales
de la provincia. Reyes también
recibió de manos del alcalde,
Valeriano Martín, su homenaje consistente en una reproducción de la puerta del Ayuntamiento de Alcaudete.
A continuación se empezó a
llamar al escenario a todos los
integrantes de las primeras
corporaciones. La primera encabezada por Juan Vallejo Ortega, que recogió en su nombre su viuda y concejal, Ángeles Cobo. Fueron subiendo al
escenario, uno por uno, las siguientes corporaciones que
encabezaron Antonio Sar-

miento, Antonio Ruíz Povedano y Francisco Quero, que dedicaron unas palabras de
agradecimiento y recuerdo a
todos los compañeros ausentes y trabajadores municipales
de sus legislaturas. Cerró el acto, el alcalde Valeriano Martín
que destacó el trabajo, la valentía y la generosidad de los
hombres y mujeres que “desde
el Ayuntamiento democrático
sentaron las bases del estado
del bienestar en Alcaudete”.El
acto se cerró con un concierto
de la Banda Municipal de Música, y a causa de la lluvia, se
tuvo que suspender la interpretación del himno de Alcaudete que había previsto en la
Plaza 28 de Febrero, y que tuvo
lugar en el interior del Teatro
con la participación de la cantante Fuensanta Rey.

PSOE Reunión de alcaldes de la Campiña

PARTIDO POPULAR Loles Pérez

Calentandomotoresparauna
intensaprimaveraelectoral

Apoyodelasecretariaandaluza
alaDirectivaLocaldelPP

Redacción
ALCAUDETE | El alcalde y secreta-

rio local del PSOE, Valeriano
Martín, asistió el día 11 de
marzo a la reunión que celebraron 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, convocada por el PSOE de Jaén,
asistieron el secretario provincial del partido, Francisco
Reyes y el parlamentario andaluz Jacinto Viedma. Reyes
explicó que, an la reunión tratarían de poner en común el

modelo de provincia que queremos y reflexionar sobre los
proyectos que puedan ilusionar a la ciudadanía, y sobre

todo, “en la manera de trasnmitirlos, que debe ser escuchando a los vecinos más que
hablando”.

Redacción

| La presidenta del
Partido Popular de Alcaudete, Manuela Santiago, acompañó el pasado día 30 de marzo a la secretaria general del
Partido Popular de Andalucía, Loles Pérez, en la visita
que realizó a Martos y la posterior reunión que mantuvo
con la directiva local y representantes del PP en la comarca. Loles Pérez informó sobre
los 77 millones de euros que
la Junta invierte para la eliminación de las listas de espera
en Dependencia, que se suman a otros 25 millones para
ALCAUDETE

reducir las listas de espera en
Sanidad, otros 60 millones de
euros para el arreglo de caminos rurales en Andalucía y el

desbloqueo de las ayudas para los jóvenes agricultores por
importe superior a los 400 millones de euros.
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Local | Día de la Mujer
RECONOCIMIENTOS El Ayuntamiento hizo entrega de los “Premios 8 de marzo” por el Día de la Mujer

TEATRO MÍNIMO

FirmecompromisoporlaIgualdad

Nuevo éxito
teatral para
Felisa
Moreno

Redacción
ALCAUDETE | El Teatro Municipal

acogió el pasado día 11 de marzo la Gala de entrega de los
“Premios 8 de Marzo”, que la
Concejalía de Igualdad otorga
con motivo del Día de la Mujer
y que en esta ocasión recayó
sobre cinco mujeres y dos
menciones especiales a mujeres destacadas por su trayectoria y por su compromiso con
valores de igualdad. Los premios se conceden por la propuesta que las distintas asociaciones de mujeres y entidades del municipio hacen al
Consejo Local de la Mujer, incluidas las de Sabariego, Noguerones y Bobadilla.
La primera en recoger su reconocimiento fue Francisca
Ortega Osuna, que a propuesta
de la Asociación Fuente Zaide

recibió una mención especial.
Le siguió Carmen Perálvarez
García, que a propuesta de la
Asociación Alcubilla, obtuvo
una mención especial. Araceli
De la Torre Gutiérrez, a propuesta del Partido Socialista
en Alcaudete, obtuvo Premio 8
de Marzo en la modalidad de
Iniciativas que promuevan el
desarrollo de valores para la
igualdad entre las personas.
A María Díaz Ortiz se le distinguió en la modalidad de Iniciativas Empresariales o Tecnológicas, a propuesta de la
Asociación Centinela.
La Asociación de Mujeres Flor
de Espliego propuso a Laura Jiménez Delgado, y se le reconoció con Premio 8 de Marzo en la
modalidad de Iniciativas Empresariales o Tecnológicas. Trinidad Olmo Serrano, a pro-

puesta de la Asociación de Mujeres y Cultura de El Sabariego,
obtuvo premio 8 de Marzo en la
modalidad de Iniciativas que
promuevan el desarrollo de valores para la igualdad entre las
personas. Por último, María José Panadero Aguilera, a propuesta del Partido Popular en
Alcaudete, recibió el premio en
la modalidad de Iniciativas
que promuevan el desarrollo
de valores para la igualdad entre las personas.

Institucional del Día de la Mujer por parte del alcalde, Valeriano Martín, tuvo lugar una
comida de convivencia entre
las asociaciones con las pre-

miadas en los salones El Torero y al concierto en homenaje a
“las sin sombrero”, que ofreció
el cantautor tosiriano Paco Damas .

Placa conmemorativa
Para finalizar el acto, se destapó la placa conmemoratoria de
los 25 años de funcionamiento
del Centro de la Mujer que se
colocará en la entrada de dichas dependencias municipales.
Tras la lectura del Manifiesto

LOS NOGUERONES Primer cuarto de siglo de la asociación de mujeres

ALCAUDETE | La escritora alcaudetense, y colaboradora habitual
de VIVIR Alcaudete, Felisa Moreno Ortega ha ganado el premio del XX Certamen Rafael
Guerrero de Teatro Mínimo con
suobra“Lavíctima”.Setratade
un certamen literario que han
recibidodramaturgosdeprestigio y que supondrá la publicación y puesta en escena de su
obra. La obra aborda el problema de las violaciones a mujeres.Eljuradoestuvocompuesto
por la periodista Virginia León
Santos-Menis; Lorena Mejías
Castaño, del Colegio de Periodistas de Andalucía; el actor
Diego Jimeno Galán y José Manuel Mudarra González .

FLOR DE ESPLIEGO Actividades por el Día de la Mujer

‘LasNogueras’ celebraronelDía Unmesdedicadoareivindicar
delaMujerysu25aniversario laIgualdadrealdelasmujeres
Redacción

| El domingo 24 de
marzo, la Asociación de Mujeres “Las Nogueras”, de Los
Noguerones, celebró el Día
Internacional de las Mujeres y
el XXV Aniversario de la asociación. Tras la lectura del
Manifiesto y el homenaje a
las socias fundadoras, Montse Arroyo impartió una charla-coloquio sobre la importancia del trabajo en equipo
para las mujeres, tanto en la
vida personal como en la profesional y lo importante que
ha resultado para la pervivencia de la asociación. Según la

ALCAUDETE

presidenta de “Las Nogueras”, Paquita González Quero, fue un día señalado “muy
ameno y divertido que inclu-

yó un inmejorable fin de fiesta con una jornada de convivencia para la conmemoración de la doble efeméride”.

Redacción
ALCAUDETE | El mes de marzo ha

estado colmado de actividades culturales y reivindicativas en la asociación de mujeres Flor de Espliego. La asociación comenzó marzo con
la organización de una concentración de fútbol femenino con el que comenzaron los
actos conmemorativos del
Día de la Mujer. El dia 6, mantuvieron una charla en el CAPI con Manuel Benítez Sánchez sobre “Cómo y por qué
se llega” a ser víctima de violencia de género. El día 8 participaron en la manifestación

de Jaén y el día 10 en los actos
conmemorativos del Día de la
Mujer en el teatro. El día 13 tuvieron una conferencia sobre
economía feminista imparti-

da por Carmen Castro y el 22
clausuraron el proyecto “Tejedoras de Futuro” con un festival de teatro feminista, junto a otras asociaciones.
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Alcaudete |

BENDICIÓN Durante el Oficio Religioso

ESCULTURA De Juanma Pulido e Israel Redondo

SAN ELÍAS Preside el cartel de 2019

Nuevollamadorpara ‘ElPasodeAbraham’ ya AnunciodelaSemana
eltronodeLaColumna luceentodosuesplendor SantadeAlcaudete
CATA___LoscostalerosofrecieronsuXIV
Cataelpasadodía6deabril

ARTISTA___Elautordelcarteleselpintor
marteñoJesúsCaballeroCaballero

ALCAUDETE | El pasado viernes

ALCAUDETE | La Antigua e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, Santísimo
Cristo de la Expiración , Santísimo Cristo de la Columna y
María Santísima de la Amargura celebró un oficio religioso en el transcurso del 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

cincelado por Alberto Quirós.
Tras la Misa, como es tradicional, los costaleros invitaron a un desayuno a todos los
asistentes. Por otra parte, los
costaleros de La Columna celebraron el pasado día 6 de
abril la XIV Cata en la sala
SOH Club, que por la noche
estuvo animada por AlbertoDJ y que bajo el lema “Por
un sueño” ofreció las mejores
tapas al mejor precio.

29demarzotuvolugarelacto
de Exaltación de la Semana
SantadeAlcaudetequeorganizó la Agrupación de Cofradías enlaplaza28deFebrero
y que este año se celebró en
tornoalmonumentodel“Paso de Abraham”, obra de los
artistas Israel Redondo y
Juan Manuel Pulido, un conjunto escultórico con el que
ganaron el III Concurso Nacional de Escultura convocado por el Ayuntamiento. El

nuevo conjunto monumental representa uno de los más
singulares vestigios de nuestro patrimonio inmaterial,
que desde ahora, tendrá
también su parte material en
el lugar donde se celebra cada Viernes Santo a medio
día. El acto de Exaltación de
laSemanaSantadeAlcaudete contó con la participación
de la Agrupación Musical de
San Elías que se encargó de
ponerlanotamusicalalanoche.

| El Salón de Actos
del convento Fuente de la Villa acogió el pasado domingo
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 de la ciudad
que completaron el aforo de
la sala. La presentación fue
llevada a cabo por Santiago

ALCAUDETE

Juárez, cofrade de San Elías y
San Juan, cuya imagen titular
ilustra el cartel de la Semana
Santa 2019 de Alcaudete. El
artista es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad
de Sevilla y ha desarrollado
gran parte de su faceta en la
pintura cofrade. Además ha
cursado los estudios de máster de investigación en Artes
por la UJA. Máster en Profesorado también es colaborador
de la Facultad de Bellas Artes
de Sevilla.
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Domingo de Ramos
Abril

Lunes Santo

Borriquilla y
Esperanza

Oración en el Huerto y
Ntra. Sra del Rosario

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

Cofradía de la Sagrada Oración de Jesús en el
Huerto de Getsemaní, Ntra. Sra. del Rosario en
sus Misterios Dolorosos y Santa María Magdalena

14

Itinerario: 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.

Salida Borriquilla

Tribuna

15:30 h

Salida Esperanza

Tribuna

12:45 h

13:45 h

Abril
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Itinerario: 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

Entrada

13:15 h

12:30 h

Cofradía de San Elías y San Juan
Evangelista

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

Cofradía de la Santa Verónica y
Santísimo Cristo de la Agonía

Itinerario: 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.
Entrada
Salida Columna
20:00 h

19:20 h

21:30 h

21:45 h

Salida Amargura
00:40 h
22:15 h
20:30 h

Itinerario: 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.

Entrada
00:30 h

Tribuna

Entrada

22:15 h
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Cristo de la
Agonía

Entrada

20:00 h

Abril

Columna y
Amargura

Tribuna

Tribuna
21:45 h

20:30 h

15:45 h

San Juan
Evangelista

Salida

Salida Oración

Salida Rosario

Entrada

Martes Santo

Itinerario: 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

vivir alcaudete

00:45 h

Miércoles Santo

Virgen de la Cristo de la
Piedad Misericordia
Archicofradía del Señor de la
Humildad, Santísima Virgen de
la Piedad, Santíma Virgen de la
Antigua y Santo Entierro
Itinerario: 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

Muy Ilustre y Venerable Cofradía
del Santísimo Cristo de la
Misericordia
Itinerario: 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.

Las
Lágrimas
Cofradía de María Santísima de
las Lágrimas
Itinerario: Salida de la iglesia 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.

00:30 h

Entrada
00:45 h

Salida

Tribuna

23:00 h

23:35 h

Entrada
02:30 h

Salida

Tribuna

20:30 h

21:20 h

Entrada
00:30 h

Salida

Tribuna

23:55 h

00:20 h

Entrada
04:00 h

Salida

Tribuna

23:45 h

00:25 h

Entrada
04:10h
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Jueves Santo

Abril
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Cristo de la
Expiración
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
Itinerario: 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

Humildad

El Cautivo

San Elías

Archicofradía del Señor de la Humildad,
Santísima Virgen de la Piedad, Santíma Virgen
de la Antigua y Santo Entierro. Antigua Cofradía
de los Apóstoles

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

Cofradía de San Elías y San Juan Evangelista

Salida Humildad
19:30h

Tribuna

Salida
19:15 h

19:45 h

23:00h

22:45 h

Tribuna

Salida Cautivo

Entrada

20:30h

00:15h

20:15h

Salida Antigua

Entrada

Itinerario: 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

Itinerario: 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

Tribuna

Entrada

21:00 h

Entrada
02:15h

21:30h

Salida Nieves

00:30 h

20:45 h

Tribuna

Itinerario: 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.

Tribuna
22:00 h

Entrada
02:15 h

Salida

Tribuna

08:30 h

10:30 h

Entrada
15:30 h

Viernes Santo

Abril
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Jesús Ntra. Sra. de los
Dolores
Nazareno
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

Itinerario: 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

Tribuna

08:45 h

11:20h

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

Cofradía de la Santa Verónica y
Santísimo Cristo de la Agonía
Itinerario: 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.

Itinerario: 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.

Entrada
15:40h

Domingo de
Resurrección

Salida

Tribuna

09:30 h

11:50h

Entrada
15:50 h

Santo
Entierro

Santa
Verónica

Salida

Tribuna

10:00 h

11:00h

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

21
Salida

Tribuna
14:30 h

15:00 h

Itinerario: 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.

Abril

12:30 h

Entrada

Entrada
15:00 h

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

Archicofradía del Señor de la Humildad,
Santísima Virgen de la Piedad, Santíma
Virgen de la Antigua y Santo Entierro
Itinerario: 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

Tribuna

11’30 h

11:50h

Entrada
15,00 h

Itinerario: 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

Tribuna

22:30 h

23:15h

Entrada
00:45 h

10
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PREGÓN Aurora Funes Granados anunció la proximidad de la Semana Santa

HUMANITARIA Organizada por Manos Unidas

Vivenciasyemocionesdela
SemanaSantadeAlcaudete

XIVGalabenéficade
ExaltacióndelaSaeta

ALCAUDETE | El Teatro Municipal

acogió el pasado sábado 6 de
abril la declamación del Pregón Oficial de Semana Santa
quedesdehacecasi40añosorganiza la Agrupación de CofradíasdeAlcaudeteycuyohonor
recayó este año en Aurora Funes Granados.
El acto de proclamación del
Pregón, que marca el inicio de
la Semana Santa en nuestra
ciudad, comenzó con un concierto de la Banda de Música
Municipal, dirigida por Francisco Bautista Ortega Pérez,
queinterpretócuatromarchas,
dosdeellascantadasporFuensanta Rey. La última de ellas,
de título “Pasa la Real Cofradía”,deRamónOrtega,estrenó
su versión con letra dedicada a
los costaleros de la Virgen de
los Dolores de Alcaudete.
Traselconcierto,elpresidente
de la Agrupación de Cofradías,
Gaspar Sánchez Arévalo, agradeció la presencia del numeroso público y recordó la impor-

tancia de la unión cofrade “para acercar la fe -desde hace ya
76 años- a todos los vecinos de
Alcaudete”. A continuación se
procedió a la entrega de los pines de la Agrupación a los presidentesdelascofradíasquese
han incorporado este último
año, Rafael Palomino Roldán por la Cofradía de la Virgen de
la Cabeza- y Antonio Ochoa
Bermúdez por la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Misericordia.
EnrepresentacióndeDonJosé
AntonioSánchez Ortíz-queexcusó su asistencia por compromisos eclesiásticos-, el secretario de la Agrupación de Cofradías, Sergio Olmo, se encargó
de leer la presentación de la
pregonera de la que dijo que
“desde muy pequeña ha sentido la Semana Santa como algo
muy especial”.
Aurora Funes Granados comenzó la proclamación de su
Pregón, sobre un escenario sobrio, en el que destacaba un

crucifijoylosatributosdelEcce
Homoysumajestaddivinadispuestos sobreunasilla, lacapa
púrpura, una vara y una corona de espinas.
La pregonera comenzó su intervención con la lectura de un
poema con el que anunció la
llegada de la semana grande
de la cristiandad en Alcaudete
y que fue muy aplaudido por
los presentes. En el trancurso
de su Pregón, Aurora Funes re-

memoró las vivencias y las
evocaciones personales, sonidos, aromas y recuerdos de
la Semana Santa, con los que
fue desgranando las diferentes emociones que le producen cada uno de los pasos de
la nuestra Semana Santa.
Al final del Pregón, Aurora
Funes recibió de manos del
presidente de la Agrupación
deCofradíaselrecuerdodesu
paso como pregonera.

Fiesta Infantil de la Primavera
FIESTA INFANTIL Los niños estrenaron el renovado Parque Infantil

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

| Los niños y niñas
del municipio fueron protagonistas 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 Ciudadana del Ayuntamiento, que en
esta ocasión sirvió también
para la “puesta de largo” del
renovado Parque Infantil de la
Fuensanta. La jornada comenzó con un colorido pasacalles
que dió inicio en el Paseo del
Parque Municipal y alegró la
mañana por las calles y avenidas de la localidad anunciando el divertido evento para todas las familias.

ALCAUDETE

Actuaciones
Durante todo el día se sucedieron las actuaciones, bailes,

sketches cómicos, juegos, concursos y amenización que involucró 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 llevaron a cabo los representantes
del grupo “La Carpa” Teatro.

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 organizó la delegación local de
Manos Unidas. Como cada
año, los beneficios recaudados fueron destinados a ayudar en la labor humanitaria
que se lleva a cabo desde la

organización benéfica.
El público llenó casi al completo el teatro municipal que
acogió las actuaciones de los
saeteros María José Vázquez,
Manuel del Puerto, Julia Jiménez, María José Pareja,
Antonia Moral, Fuensanta
Rey y Patricia Berbel, además
del coro romero Al Alba y la
Banda Municipal de Música.

vivir alcaudete ABRIL DE 2019

11

Local |
NOGUERONES Carnaval del CEIP San Miguel

FERIA DE LOS PUEBLOS Alcaudete mostró sus mejores credenciales turísticas

Jornadadeconvivencia
conlasfamilias

EstrenodelasFiestasCalatravascomo
acontecimientodeinterésturístico
Redacción
ALCAUDETE | La localidad estuvo

Redacción

| Los alumnos del
CEIP San Miguel de Los Noguerones celebraron su tradicional fiesta de Carnaval durante la tarde del pasado lunes 4 de marzo.
A partir de las 16:30 horas, el
patio del centro educativo comenzó a llenarse de todo tipo
de seres, vivos e inertes, venidos de los más remotos confines de la tierra: medusas,
monstruos de colores, marcianos, dálmatas, cantantes,
guerreros, personajes de
cuentos, supernenas, flores,

ALCAUDETE

Detenida por azuzar
a un perro a atacar a
una menor
ALCAUDETE | La Guardia Civil de-

tuvo el pasado día 19 a una vecina de Alcaudete, de 23 años
de edad, como presunta autora de un delito de lesiones.
Según explicó el instituto armado en un comunicado, la
detenida supuestamente incitó a un perro, de raza bull
terrier, para que atacara a una
menor de edad. Segñun infor-

monigotes… Tras hacer las
pertinentes fotos de grupos,
dieron comienzo al tradicional “Pasacalles” por las principales vías de la localidad,
acompañados por la Policía
Local de Alcaudete y la animación musical de Antonio
Ordóñez y su hermana.
Ya de regreso al colegio, todos los alumnos y la comunidad educativa del centro disfrutaron de una merienda a
base de dulces y chocolate,
que aportaron las familias de
los alumnos y que animaron
la jornada de convivencia.

Sucesos
mó la Guardia Civil, sus servicios fueron requeridos por
una alteración del orden público. Concretamente, se avisó de una fuerte discusión entre varios vecinos de la localidad hasta el punto de que pa-

presente una vez más en la últime edición de la Feria de los
Pueblos, que se desarrolló en
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja) entre los días 14 y 17 del
pasado mes de enero. La Concejalía Promoción y Turismo
de Alcaudete contó con un
stand, que recibió numerosas
visitas, y en el que se facilitó
información sobre los diferentes atractivos y recursos que
ofrece Alcaudete.
Según informó Gemma Bermúdez, Técnica de Turismo y
Patrimonio del Ayuntamiento,
el planteamiento de este año
fue la visibilización del municipio con un turismo accesible, familiar y de calidad,
“donde hemos presentado visitas guiadas por toda la localidad ampliándolas hasta otros
tipos de rutas, tales como las
naturales, con nuestra Vía Verde del Aceite”. En el transcurso de la feria se repartieron
más de dos mil folletos de los
enclaves más característicos
de la localidad, complementándolas con el turismo gastro-

rece ser que se produjeron lesiones físicas. Personada una
patrulla del Cuerpo en el lugar de los hechos se pudo
comprobar que en la reyerta
estaba implicada una menor
de edad, la cual fue trasladada al Neurotraumatológico de
Jaén al parecer por lesiones
graves en una pierna causadas 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.

nómico que existe en Alcaudete, como las visitas a almazaras, cooperativas, Doña Jimena, Mata, embutidos, etc. Una
muestra de todo lo que se puede hacer y ver en Alcaudete y
sus aldeas. Así, dice Gemma
Bermúdez “también realizamos un sorteo para visitar
nuestro Castillo en Fiestas Calatravas entre todos aquellos
que se acercaron al mostrador
del stand”.
La técnica de Turismo reconoce que hablaron con orgullo
del recién estrenado título de
Acontecimiento Turístico de
las Fiestas Calatravas, “y dimos mucha información de
cómo venir a verlas y disfrutarlas, así como el resto de nuestras fiestas: Semana Santa, Feria Real y la Velada”, dijo. Este
año, al Ayuntamiento le acompañaron las empresarias pioneras en el municipio, Isabel
Funes y Francisca Garrido, que
contribuyeron a realzar la presencia de Alcaudete en uno de
los eventos promocionales
más importantes de la provincia y que este año gozó de una
acogida muy prometedora.

Hallan el cadáver de
un feto en una
vivienda
| Según informó la
Guardia Civil, el 11 de marzo
una mujer tuvo un parto prematuro, de unos seis meses,
y, al acudir los servicios sanitarios y ser atendida, el médico 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

ALCAUDETE

localizó el cuerpo del feto, por
lo que se procedió al levantamiento del cadáver y activación de protocolo. Los agen-

tes abrieron una investigación y el feto fue trasladado al
forense para confirmar las
causas del fallecimiento.
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Entrevista Ana María Bermúdez
y María José García
Gerente y guía turística respectivamente del
CRV del Castillo de Alcaudete

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.

‘Elsellodecalidadavalanuestrotrabajo”
Enrique Garcés

A

ALCAUDETE

na María Bermúdez es la gerente
de Actual, la empresa que gestiona el Centro de Recepción de Visitantes del Castillo de Alcaudete. María José García es Guía Turístico en
la misma empresa y entre ambas coordinan las más de 11.000 visitas que el pasado año recibió uno de los elementos patrimoniales más importantes de nuestra ciudad. El buen hacer de ambas, les ha valido
que la Diputación de Jaén otorgara al Centro el distintivo SICTED a la Calidad Turística, el quinto que recibe Alcaudete.
¿Desde cuando trabajáis en el CRV de Alcaudete 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. Desde entonces han sido muchos los pasos
que se han dado para llegar a estar en el
CRV donde mi principal función es coordinar todo lo referente al turismo, aunque
también desempeño las funciones propias de una guía local.
–María José: Mis comienzos en el Centro de Recepción de Visitantes vienen de
tiempo atrás, como monitora infantil para
los colegios que nos visitan y como Intérprete del Patrimonio para los adultos. Hablamos de casi 9 años, pero 4 años en
plantilla fija. Mis funciones principalmente son: enseñarle al turista las instalaciones del Centro de Recepción de Visitantes,
darles la información turística que requieran, al igual que acompañarlos en las visitas al Castillo y al Centro de Interpretación 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 aproximado de algo más de 11.000 mil visitantes al año, lo cual hay que destacar, debido a que la mayoría de estos turistas no solo visitan el monumento más representativo que tenemos, el Castillo, sino que también pues algunos hacen noche, se quedan a disfrutar de nuestra gastronomía y
demás productos. Lo que enriquece a
nuestro pueblo.
¿Hay alguna época del año que represente 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 notamos una bajada bastante considerable,
pero aún así no nos podemos quejar, por-

‘‘

El de
Alcaudete es
el único centro
de
interpretación
de la orden de
Calatrava de
toda España

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

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

que prácticamente todos los días tenemos
visitas, a pesar del calor que hace en nuestra tierra. Además hay que tener en cuenta que luchar contra la costa en estos tiempos es bastante complicado.
–Ana María: Además del número de visitantes es muy importante el trabajo que
realizamos con los paquetes turísticos que
cada año sacamos. Ello permite que, además de visitar la Fortaleza, los turistas disfruten más en el interior con las cenas y almuerzos 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 atención? ¿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 Ana María Bermúdez y María José García en el adarve del castillo de Alcaudete. ENRIQUE GARCÉS
igual que casi todos los alcaudetenses me
colaba al interior para jugar entre esas Calidad Turística le estás dando cierta semurallas que tanto llamaban mi atención. guridad a toda persona que nos visite, no Los visitantes cada vez son más
No tengo un lugar específico para resaltar, solo en instalaciones sino a modo de trato exigentes y el sello de calidad
porque cada sala, cada terraza, cada pie- personal. Y eso es algo que llama bastante
turística les da más confianza y
dra en si tiene un encanto distinto y para la atención de nuestros turistas que cada
avala nuestro trabajo
año son más, afortunadamente.
mí en todo su conjunto es espectacular.
–Ana María: No lo dudo, ya que los tu–Ana María : Después de tantos años no
sabría decirte. Es como dice María José, ristas cada vez son más exigentes y este sesoy una enamorada del Castillo y me apa- llo les da mucha más confianza. Hoy día
siona cada rincón, cada minúscula piedra estamos acostumbrados a visitar lugares, centro de visitantes??
–María José: Del Centro de Visitantes
que piso y cada vista que nos ofrece este pero no sin antes consultar a través de internet toda la información. Por ello, este nada que decir porque sus instalaciones
maravilloso lugar.
sello nos avala aún más.
son bastantes buenas y del Castillo pues
Recientemente el centro de visitantes ha
evidentemente aún faltan algunas zonas
recibido la Acreditación de Calidad Turís- Desde vuestro punto de vista ¿Creéis con- por consolidar y restaurar, pero algo que
veniente alguna mejora en las infraestruc- en estos tiempo es un poco más complicatica. ¿Qué significa eso para vosotras?
–María José: Cierto, hace poco más de turas turísticas que ofrecen el castillo y el do, ya que conlleva bastante gasto econóun año recibimos tal distinción, que la
verdad podemos decir que es un reconocimiento al trabajo que realizamos frente a
los turistas, que cada día pasan por estas
instalaciones, que por cierto suelen llamarles bastante la atención, por ser un
edificio muy grande y que está integrado
bastante bien con nuestro conjunto monumental.
–Ana: Para mí es un orgullo contar con
esta distinción, porque es la muestra de
que trabajamos muy duro para que Alcaudete sea conocido por todos los rincones.
Sin duda, creo que es un reconocimiento,
sobre todo, al esfuerzo y al amor que ponemos cada día en la empresa.
¿Creéis que el sello de calidad aumentará
el número de visitas al castillo y a su cebtro de interpretación?
–María José: Pues yo personalmente
creo que sí, porque a raíz de recibir esta
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“Las principales quejas por parte de los
turistas vienen debido a los horarios de
apertura de algunos monumentos, la
señalización y las zonas de aparcamiento,
cuestiones en las que tenemos que mejorar”

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, lógicamente, cada vez hay más necesidades
para poder atender a aquellos que nos visitan, pero, en general, se va mejorando.
En general, de las infraestructuras turísticas de las que dispone Alcaudete ¿Creéis
que algunas son mejorables? ¿Cuáles?
–María José: Pues aquí en este punto si
puedo hacer un poco más hincapié, sobretodo ya que es a mí personalmente donde
vienen las quejas por parte de los turistas.
Principalmente en referencia a la apertura
de algunos monumentos, señalización y
aparcamiento.
Algo que todavía hay que mejorar, pero
me consta que se está trabajando en ello.
–Ana María: Estoy totalmente de acuerdo con ella. Tenemos que concienciarnos
de que Alcaudete ha encontrado un hueco
en el turismo y eso conlleva que vayamos

de la mano, algo que aún nos está costando un poco.
Con este reconocimiento a la calidad de
vuestro trabajo ¿Cómo os sentís?
–María José: Personalmente me enorgullece muchísimo el haber recibido tal
distintivos, el del Centro de Recepción y el
del Castillo, ya que han sido muchas horas 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 todas las personas que caminan a nuestro
lado y de la mano para que nuestro pueblo
sea ejemplo de avance turístico. No nos
hemos estancado. Continuamos trabajando para que cada vez sean más las personas que decidan venir, y eso no es fácil.
Son muchas horas de trabajo y sacrificio y,
sin duda, personalmente, esto no sería
posible sin las personas que estamos detrás de este importante proyecto. ■

‘‘
Continuamos
trabajando
para que cada
vez sean más
los turistas
que vengan a
conocer
nuestro rico
patrimonio
histórico y
artístico

Bermúdez y García aseguran que Alcaudete ha encontrado hueco en el turismo. ENRIQUE GARCÉS
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FeriadelosPueblos2019
SEXTA EDICIÓN La Diputación programa un calendario de propuestas para celebrar el Día de la Provincia, en torno al 19 de marzo

Laferiadela‘autoestima’jiennense
DÍADELAPROVINCIA_Eleventoesel
PREMIOS_ Galardones para ALES,
VISITANTES___La Diputación bate
récord y consigue aglutinar a más de másdestacadodelprogramaorganizado Pedro Sánchez, el sector aceitero y
porelDíadelaProvincia,el19demarzo trabajadoras de la ayuda a domicilio
22.000 personas en IFEJA
Redacción
JAÉN | La sexta edición de la Feria de los Pueblos se ha convertido en la feria de la consolidación de una cita que pretende
“levantar la autoestima” de los
pueblos y ciudades de la provincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que promueve el encuentro, ha conseguido batir récord y ha atraído
a más de 22.000 visitantes durante el fin de semana del 14 al
17 de marzo. Ha sido el evento
más destacado y más multitudinario del calendario de actividades que la Adminsitración
provincial ha programado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto
más institucional y emotivo ha
sido, sin duda, la entrega de los
Premios de la Provincia, con
los que esteañosehadistinguido al colectivo de trabajadoras
de Ayuda a Domicilio de la provincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al
cocinero Pedro Sánchez.
Durante la entrega, el presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, explicaba que
que estos galardones "vienen a
afianzar y reforzar nuestra

Oportunidades
“Reivindicarnos
dondeseapreciso”
■ ■ La Diputación de Jaén ha sido, una edición más, la impulsora de
este calendario de actividades. Su máximo responsable, Francisco
Reyes, atendía a las cámaras del Grupo VIVIR y nos explicaba que "la
provincia jiennense es una tierra de oportunidades” e invitaba a
"positivos, proactivos y los primeros en creer en nuestra tierra, en sus
innumerables fortalezas, y en defender nuestros derechos y
reivindicar lo que nos corresponda en los foros donde sea preciso".

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

identidad como provincia", algo que, a su juicio, "es aún una
de nuestras asignaturas pendientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y en nuestras
posibilidades difícilmente conseguiremos que otros lo hagan
para invertir o iniciar un proyecto de vida".
En definitiva, una inyección
de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
en el caso de la Feria de los Pueblos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pueblos y ciudades de Jaén, así como de más de un centenar de
empresas, asociaciones y colectivos que han podido mos-

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rincón de Jaén.
Reyes ofrecía más datos sobre la feria como el hecho de
que "todas las comarcas hayan
participado de forma muy activa sobre todo en la generación
de actividades que han contribuido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y como al divertimento de
los visitantes", ha explicado en
un comunicado la Diputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas que han
participado en las más de 200
actividades programadas.
Las 110 empresas que ha par-

ticipado en esta VI Feria de los
Pueblos se han mostrado "muy
satisfechas" de su presencia en
la feria y la diversidad de sectores mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una amplia impresión de los sectores
económicos que están presentes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el gran público". Por su parte, 'Degusta
Jaén' ha participadocon 34 empresas y ha sido, "como ya viene siendo habitual, uno de los
principales atractivos de la
muestra", en palabras del presidente de la Administración
provincial.

Promoción

2.000degustaciones
deguisos jiennenses

Losescolares,otros
embajadoresdeJaén

■ ■ Entre los atractivos que
han mostrado 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',
ofrecieron más de 2.000
degustaciones de guisos
tradicionales jiennenses.

■ ■ Empresas, ayuntamientos,
instituciones.. y hasta escolares
se han sumado para
promocionar la provincia en
esta feria. En el caso de los
alumnos, cerca de 300
estudiantes, que cursan 4º de
Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), han sido los
encargados de promocionar en
esta feria sus municipios a
través de vídeos elaborados
por ellos mismos.

EntregadelosPremiosdelaProvincia

Institucionalizadodelabandera

JAÉN | Coincidiendo con los actos por el Día de la Provincia,

JAÉN | La conmemoración del Día de la Provincia comenzaba con el izado de la bandera provincial, en la lonja de la Diputación y con la presencia de las autoridades provinciales. Así daba comienzo la celebración de múltiples actividades dirigidas a “profundizar en la identidad de los
pueblos de la provincia”, en palabas de Francisco Reyes. Iniciativas que suponen “apostar por
ungranescaparatequepermitedaraconocerlobuenoquetienenlos97municipiosjiennenses”.

se entregaban los V Premios de la Provincia con los que este año se ha distinguido al colectivo de trabajadoras de Ayuda a Domicilio
de la provincia; la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al cocinero Pedro Sánchez. Galardones "vienen a afianzar y reforzar nuestra identidad como provincia", según Francisco Reyes.
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ElferrocarrildeAlcaudete
Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

D

esde que en España se
puso en funcionamiento
el primer ferrocarril, el
Barcelona Mataró en el año
1848, se inicia una dinámica en
la que todas las poblaciones
querían disponer de este medio
de
transporte.
EnestacarreralacapitaldeJaén
fueunadelasúltimasen disfrutar del mismo.
Ello influyó, en buena medida, en que se iniciara, por los
gobiernos españoles de la segunda mitad del siglo XIX, el
estudio de una serie de líneas
ferroviarias que pusiesen en
contacto la ciudad de Jaén con
las que bajaban de Madrid y
Levante. Para ello se pensó en
una línea que, llegando a
Jaén, se prolongara por Martos, Alcaudete, Cabra hasta
Puente Genil, enlazando con
la que iba de Córdoba a Málaga, uniendo así una serie de
grandes pueblos ricos en aceite de oliva y cereales

Linares - Puente Genil
Esta línea tuvo que vencer varias alternativas, patrocinadas por otros pueblos que
querían que pasase por ellos.
En un principio la idea original del año 1862 de que la línea fuese desde Jaén a Granada pasando por Alcaudete tuvo en frente a Valdepeñas que
pretendía pasase por esta población. Ello provocó contro-

versias en las que el médico
alcaudetense Fermín Camacho defendió activamente a
su pueblo a través de artículos
periodísticos y conferencias.
Abandonado el anterior proyecto se inicia otro en el que
partiendo de la línea general
a Andalucía llegase hasta
Puente Genil pasando por Alcaudete. Se aprueba su construcción en 1873, adoptándose el proyecto de Jorge Loering
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 correspondientes a EspeluyJaén pues nuestra capital provincial era la única de España
que no disponía de ferrocarril.
Construido este tramo entra
en servicio en 1881 constituyéndose la estación de Jaén
en enlace con diez de los pueblos más importantes de su
provincia, entre ellos Alcaudete, por medio de coches de
punto. Que en el caso de Alcaudete era una diligencia dirigida por dos cocheros de los
que sólo sabemos sus nombres de Plácido y Joaquín.
El siguiente tramo, que se inauguró también en 1881, fue el
de los 28 kilómetros de Puente
Genil a Cabra. El último, y
más largo tramo, de 88 kilómetros, correspondió al trayecto Jaén-Cabra, en el que se
encontraba Alcaudete, se terminó en 1893. Este parte 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 alternativa se compraron los terrenos de Alcaudete modificándose el proyecto original por
el ingeniero de la Compañía
de Ferrocarriles Andaluces,
Carlos Alejandre. Finalmente,
en 1893 se terminó este trayecto completándo la línea.
Con la construcción de esta
línea se pretendía dar salida a
los productos agrícolas de esta rica zona agraria de la cam-

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

piña andaluza, cereales y
principalmente aceite de oliva
por lo que recibió la denominación de “Tren del aceite”.
Mediante ella se comunicaban numerosos pueblos importantes 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 empresa de los Funes para la exportación de aceite de oliva.
Así mismo, en sentido contrario, permitía llevar los convoyes de carbones de la cuenca

cho de billetes, el cuerpo de la
derecha a habitaciones del
personal de la estación y el de
la izquierda a sala de espera.
El servicio, denominado letrina, 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 anterioridad.

La estación
La línea de ferrocarril se vio
completada desde el mismo
año 1891 con su correspondiente estación, bonito edificio con fachada de tres arcos
sostenidos por pilares de sillería. La parte principal se destinó a vestíbulo, mostrador de
equipajes, telégrafo y despa-

algunos de los aspectos negativos de la línea en forma de
accidentes por descarrilamientos, debidos en parte, a
su trazado y a la poca solidez
del asentamiento de la vía.
Este servicio tuvo un periodo
de bonanza en la década de
los sesenta del siglo pasado
en los que era muy intenso el
trasiego de viajeros: la mayoría de ellos emigrantes de Alcalá, Alcaudete y del Castillo.
La estación se veía llena de

traba a raudales por las ventanillas de unos vagones provistos de asientos de listones de
madera peores que los que vemos en las antiguas películas
del Oeste; la disminución de
los servicios, cada vez más reducidos, que terminaron por
ser uno diario y otro alterno,
las ridículas velocidades alcanzadas de 30 kms a la hora,
etc. Todo esto fue experimentado por mi persona.
Todo ello era producto de
la falta de inversiones por parte de la RENFE que aducía la
escasa rentabilidad de esta línea. A comienzos de los años
setenta se planteaba la supresión de la línea, cada vez menos utilizada, en la que los trenes que dejan de circular en
1984. Así terminaba la historia de un tren que formó parte
de las vivencias de muchos alcaudetenses, recorriendo durante cerca de cien años los
bellos campos de nuestra Andalucía, y en el que trabajaron
con ilusión muchos hombres
ligados a nuestro pueblo.

Vía Verde del Aceite

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

gentes en busca de mejorar su
existencia y la de los suyos.
Pero al disminuir sensiblemente la corriente emigratoria aparecen de nuevo los problemas que arrastraba desde
antiguo: el mal estado de la línea que se repetía una y otra
vez con la lluvia y producía
derrumbes viarios que obligaban a utilizar autobuses, perdiendo así el tiempo y los enlaces horarios de sus desplazamientos; el mal estado del
material cuyas arcaicas locomotoras lanzaban el humo
producido por la combustión
del carbón de piedra que en-

Aunque el adagio castellano
diga que “no hay mal que por
bien no venga” la desaparición de esta línea vino compensada por la puesta en marcha, por parte de la Diputación Provincial en 1987, de la
denominada “Vía Verde del
Aceite” con el objetivo de
aprovechar el antiguo trazado
como sendero ecológico para
el senderismo y la práctica deportiva, lo que fue acogido de
forma muy positiva desde el
principio, generando una serie de servicios que potencian
sus valores culturales y turístico-económicos ■

