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El PSOE salió reforzado tras
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Impreso en papel
100% reciclado

Imagen
del mes
Concierto inaugural
de la programación
de ‘Trama Musical
2019’
■ Alessia Martegiani y Maurizio di Fulvio

ofrecieron, el pasado 26 de abril en la
Biblioteca Municipal, un concierto de voz y
guitarra con el que inauguraron la
programación de la Trama Musical 2019.
En su repertorio incluyeron temas de música
popular italiana y portuguesa con los que
encantaron al público asistente.
FOTO: TANO GARCÍA

Alcaudete
imaginado

Felisa Moreno

La Plaza
E

ra allí, en la plaza del Ayuntamiento,
donde quedábamos las noches de
verano. Unas veces nos tomábamos
la cerveza en la terraza de Quico, otras en
la de la Aurora, esa antigua ermita reconvertida en bar, donde la Semana Santa de
Alcaudete está bien representada. La atmósfera estival siempre era más caliente
y pesada en esa zona del pueblo, pero no
parecía importarnos. A los dos nos gustaba ese ambiente denso, cargado de historia, que caía a plomo sobre nuestros
cuerpos empapados en sudor. Quizás esperábamos que se repitiera el increíble
suceso que nos ocurrió treinta años antes, cuando apenas éramos unos niños.
Nuestra amistad se remontaba a la infancia, entonces, nos pasábamos los días correteando por las calles aledañas a la plaza. Cientos, miles de veces, habíamos
atravesado el arco que nos llevaba a la
calle General Baena o habíamos descendido corriendo por la calle Campiña, a

riesgo de rompernos las rodillas en el pavimento; más de una vez acabamos besando el suelo, cuando nos perseguíamos jugando a indios y vaqueros. Ahora
solo nos veíamos los veranos, cada uno
de nosotros tenía una vida, una familia,
un hogar al que volver, pero cuando nos
juntábamos las palabras se nos iban encadenando a las cervezas y terminábamos de hablar a altas horas de la madrugada. Porque había algo que nos unía intensamente, un hecho que iba más allá
de corretear juntos por las calles del Carmen o Llana, o que comprar chucherías
en el quiosco de Rosa. Era nuestro secreto, el que nos mantenía atados y que habíamos quedado en llevarnos a la tumba,
por miedo a que nos tomaran por locos.
Todo sucedió un mes de agosto. Ni los gatos asomaban los bigotes a las tres de la
tarde. Sin embargo, tú y yo nos escapábamos de las obligadas siestas para jugar a
las cartas en los escalones del Ayunta-

aquel momento, ni siquiera nos pareció
extraño poder ver la plaza a vista de pájaro, dejar atrás los tejados y sobrevolar el
Castillo. Recuerdo perfectamente que las
calles se iban pareciendo a los dibujos de
un mapa, y la plaza solo era un pequeño
círculo donde convergían todas, como si
se tratara de una tela de araña perfecta.
El calor dejó de ser asfixiante, pues a la
altura que estábamos, el aire corría fresco y era tan puro como el alma de un recién nacido. Lo que sucedió después no
lo recuerdo con claridad, y tú me dijiste
que tampoco. A dónde nos llevó aquel ser
tan especial es algo que ninguno de los
dos tenemos claro. Tú insistes en que fuimiento. Allí estábamos cuando apareció mos a una nave espacial iluminada de
ella, no tendríamos más de diez años, al- blanco, sin embargo, creo que solo estugunos dientes caídos, otros demasiado vimos flotando dentro de una nube. No
grandes para nuestra boca aún infantil. Y éramos conscientes del tiempo transcudigo apareció porque no llegó caminan- rrido cuando nos despertamos en los esdo por alguna de las calles que desembo- calones del Ayuntamiento, un policía
caban a la plaza. No. Surgió de la nada, municipal nos increpaba para que nos
con su pelo azul y sus grandes ojos plate- fuéramos a nuestra casa. Los dos creímos
ados, sobre una piel transparente y tersa que había sido un sueño hasta que empecomo fruta recién cogida del árbol. A pe- zamos a contárnoslo el uno al otro. No
sar de los años transcurridos, no puedo era posible que hubiéramos soñado lo
olvidar el trazado en forma de corazón de mismo. Entonces, empezamos a discutir
sus labios ni el destello níveo de sus dien- que si era un ángel, que si un extraterrestes. Era tan hermosa como diferente. Nos tre y, por miedo a que nos tomaran por locogió de la mano, uno a cada lado y, sin cos, aquel mismo día, juramos que sería
mediar palabra, empezó a andar. Noté nuestro secreto para siempre. Y en eso
que me inundaba una gran paz y que andamos, empeñados en mantenerlo
confiaba plenamente en ella, algo así me oculto, pero cuando nos reunimos siemdijiste que habías sentido tú. Poco a po- pre acabamos hablando de la chica de
co, nuestro peso se hizo más liviano, has- los ojos de plata y el pelo azul, y en las
ta el punto de que nuestros pies se sepa- únicas palabras que nos dijo ese día: “Lo
raron del suelo y empezamos a flotar y a imposible es lo único real de nuestras vielevarnos por encima de las casas. En das.” ■

vivir alcaudete MAYO DE 2019

3

Elecciones

ALCAUDETE

La Cooperativa La
Bobadilla se suma al
proyecto de Interóleo
P6

El Ayuntamiento
exime a los afectados
del granizo del pago
del IBI en Rústica P5

PARTICIPACIÓN El 76,4 % de los alcaudetenses llamados a las urnas participó el pasado 26 de abril

El PSOE sale reforzado de las
elecciones generales del 28-A
PSOE___Los socialistas superan PP___Aunque perdió casi 1.000 UNIDAS PODEMOS__La
los votos conseguidos en 2016 votos, se consolida como
coalición perdió votos en
y en las elecciones andaluzas segunda fuerza en Alcaudete beneficio de grupos pequeños
Redacción
ALCAUDETE | Victora sin paliati-

vos del PSOE en Alcaudete,
que en las pasadas elecciones
generales celebradas el 28 de
abril, consiguió más votos y
amplió su diferencia con los
obtenidos por el Partido Popular, segunda fuerza política en la localidad y que perdió casi 1.000 votos respecto a
los comicios generales de
2016.
El PSOE en Alcaudete consiguió 3.043 votos, más de 300
votos respecto a las generales
de 2016, lo que representa el
46,65% del total de votos emitidos, superando los obtenidos en las elecciones andaluzas del pasado diciembre. El
Partido Popular pierde casi
1.000 votos, respecto a las
elecciones de 2016 que han
ido a parar a Ciudadanos y
Vox, pero manteniendo -a diferencia de 50 votos- los obtenidos en las elecciones andaluzas, por lo que se mantiene
como segunda fuerza política
en la localidad.
Ciudadanos se llevó más de
trescientos votos que los obtenidos en 2016 y más de 150
respecto a las andaluzas. El
mayor crecimiento lo experie-

Las claves
El PP alcaudetense
‘resiste’ mejor
■ ■ A pesar de la caída con
respecto a las generales de
2016 el PP local consigue
resultaods similares a las
andaluzas del pasado
diciembre y resiste mejor que
a nivel nacional o andaluz.

Crecimiento del
voto a Vox
■ ■ En los comicios del 28 de
abril, el partido de Santiago
Abascal experimentó el mayor
crecimiento en Alcaudete,
donde ha pasado de contar 6
votos en las elecciones de
2016 a recibir el respaldo de
884 votantes en nuestra
localidad.

mentó Vox, que pasó de recibir 6 votos en 2016 a 884 en
estas últimas elecciones.
Unidas Podemos perdió votos
y ha pasado de 428 votos en
2016 a los 336 conseguidos el
26 de abril.

PROVINCIA DE JAÉN

El PSOE gana en 95
de 97 pueblos
■ Satisfacción en el PSOE
provincial tras el análisis
pormenorizado de los resultados de las elecciones
generales en la Ejecutiva
Provincial. Francisco Reyes, líder de los socialistas
jienneses ha querido extrapolarlos al trabajo que de-

berán hacer los candidatos y
candidatas a las alcaldías para
los comicios del 26 de mayo.
“El PSOE en la provincia de
Jaén ha tenido el mejor apoyo
porcentual de todas las provincias españolas con casi el 40%
de respaldo a la candidatura
que hemos presentado”, explicaba Reyes que añadía que el
PSOE ha vencido en 95 de los 97
municipios del territorio jiennense. 3 de los cinco diputados
en liza en la provincia fueron

para el PSOE. Los otros dos repartidos entre PP y Ciudadanos.
Por el PP la valoración la hacía el alcalde de Jaén y senador
electo, Javier Márquez que aseguraba que “no podemos estar
satisfechos porque no son los
resultados que nos hubiera haber logrado para llevar a Pablo
Casado a la presidencia de España" a la vez que agradecía a
los 95.000 votantes que me han
respaldado en mi candidatura”.

Breves
MUNICIPALES

¿Qué pasaría si estos
datos se repitieran
en las locales?
| Es sólo un juego de
«política ficción» porque tradicionalmente no son del todo similares los datos obtenidos en
las elecciones municipales en
Alcaudete con respecto a otros
comicios andaluces o nacionales. Pero, hemos hecho el ejercicio de calcular cómo quedaría
el reparto de concejales en la localidad si en Alcaudete se repitieran el próximo 26 de mayo los
mismos resultados entre los
cuatro partidos que presentaron listas a la Junta Electoral.
El PSOE, con sus 3.043 votantes, sería la fuerza más votada y
obtendría diez concejales en el
Ayuntamiento, dos menos que
en la actualidad. Por su parte, el
PP, con 1.302 votos conseguiría
cuatro concejales, frente a los
cinco actuales, mientras que
Vox entraría en el Salón de Plenos con dos concejales y Podemos obtendría un asiento en el
Ayuntamiento.

ALCAUDETE

Francisco Reyes.
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Alcaudete| Política
PSOE La exdelegada de Educación, Yolanda Caballero, en el número 3 de la candidatura

PSOE Reivindicación colectiva

Una lista que combina juventud con
experiencia para el PSOE local

Un corredor ferroviario
para la Sierra Sur

Redacción

| El PSOE de Alcaudete tenía previsto un acto público en la Casa del Pueblo con
la secretaria general de Andalucía, Susana Díaz y el máximo
responsable de Jaén, Francisco
Reyes para el pasado 9 de mayo, que tuvo que ser suspendido debido al fallecimiento de
Alfredo Pérez Rucalcaba. El acto, que debía servir para la presentación oficial de la lista de
candidatos y de “puesta de largo” de la nueva sede socialista
tras la reforma en profundidad
a la que fue sometida hace
unos meses. El acto público se
ha pospuesto para más adelante, aunque al cierre de esta
edición de VIVIR ALCAUDETE
todavía no se había concretado
nueva fecha.
En la lista que el PSOE de AlALCAUDETE

caudete presenta para las próximas elecciones municipales
hay pocas novedades, aunque
muy significativas, como la incorporación de la exdelegada
territorial de Educación, Yolanda Caballero como número
tres de la formación.
La lista que ha presentado el
PSOE de Alcaudete, y que está
encabezada por el secretario
local y alcalde, Valeriano Martín Cano, al que acompañan
Francisco Buenaño Melero,
Yolanda Caballero Aceituno,
María Laura Caño González,
Antonio del Viso Ortiz, Micaela Molina Rosales, Manuel
Eduardo Carrillo Jiménez, Beatriz María Ordóñez Pérez , José Rafael Palomino Pérez, Laura Porras Aguilera, Miguel Ángel Moreno Ávila, Sonia Camacho Moreno, Josefa García Gar-

Redacción

Foto de familia de los candidatos del PSOE de Alcaudete. VIVIR

cía, Fuensanta Cano Martos,
Fernando Manuel Tapiador Villar, Francisca del Puerto Guerrero y Luis Álvarez Torres. Co-

mo suplentes en la lista figuran
los nombres de Francisco Quero Funes y de María Belén Ruiz
Castillo.

ALCAUDETE | Elalcalde y secretario
de la grupación del PSOE de Alcaudete, Valeriano Martín, participó junto a otros alcaldes y responsables del partido en diferentes localidades de la Sierra Sur,
en el acto informativo de la propuesta conjunta para la implantación de un corredor ferroviario,
para personas y mercancías, que
mejore las comunicaciones en la
comarca de la Sierra Sur. Según
explicó Martín “se creará una

Plataforma que incluirá al tejido
asociativo y empresarial de cada
uno de los municipios para retomar la propuesta de establecer
una línea que comunique Jaén
capital con Granada y Málaga
que pasará por Alcaudete y otros
municipios”. La propuesta, aunque a medio plazo, ya está incluida en el Plan Estratégico de la
Provincia de Jaén “y es hora de
comenzar a trabajar en ello”, dijo.

PP Visita del delegado de Fomento

POPULARES Presentación de la candidatura de Maria del Carmen González

Reunión de trabajo

Un equipo joven y renovado
Redacción

El Teatro Municipal
acogió el pasado 4 de mayo el
acto de presentación de la lista
de candidatos del Partido Popular para las próximas elecciones locales. Maricarmen
González encabeza una lista
que combina la juventud y la
experiencia de sus componentes. Autoridades de la Junta de
Andalucía, del Partido Popular de Jaén y representantes del
partido en otras localidades.
Abrió el acto, la presidenta
del PP de Alcaudete, Manuela
Santiago que dio la bienvenida
y fue concediendo el turno de
ALCAUDETE |

Redacción

| El pasado sábado 4
de mayo visitó Alcaudete el nuevo delegado territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Jesús Estrella, que

ALCAUDETE

mantuvo una reunión de trabajo
en la sede del Partido Popular de
Alcaudete con la presidenta local del Partido Popular, Manuela
Santiago y la secretaria y candidata a la Alcaldía, Maria del Carmen González.

palabra a los intervinientes. La
nueva candidata del PP, Maria
del Carmen González López,
desgranó algunos de los puntos que el Partido Popular llevará en su programa electoral.
A continuación procedió a presentar a los integrantes de su
lista que estará formada por
Jesús Serrano Aranda, Mª Eugenia Sánchez Aguilera, Francisco Manuel Miranda Villén,
Inmaculada Concepción Fernández Peinado, Alicia del
Carmen García Luque, Francisco Manuel López Urbán, Mª Felipa Consuegra Aceituno,
Agustín Carlos Aranda Ortega,

Manuela Santiago Cano, Raquel Conde Garrido, Salvador
Luis Fernández Fernández,
Ana Dorado Ortega, Antonio

Manuel Arroyo Ramírez, Angel
Funes Contreras, Vicenta Luque Campaña y Leocadio Arroyo Aranda.
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Local |
EXENCIÓN 1.400 familias afectadas por la granizada se beneficiarán de la exención del pago del IBI en Rústica

Nuevo respiro para los agricultores
Redacción

| El presidente de la
Asociación Agricultores en Defensa del Olivar, Gonzalo Pérez, informó de la decisión del
Ayuntamiento de Alcaudete
de eximir del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica a los agricultores damnificados por la tormenta del pasado 9 de septiembre que afectó a más del
70% de los cultivos de aceituna, en un año que se esperaba
especialmente bueno.
Gonzalo Pérez ha valorado
muy positivamente esta medida, que le comunicó personalmente el alcalde de Alcaudete,
Valeriano Martín Cano y que se
suma a la adoptada a finales
de año en el Pleno Municipal,
de suprimir la conocida como
Tasa de Canalones. La nueva
ALCAUDETE

medida, en principio eximirá a
los agricultores del pago de la
tasa durante este año. «Y agradecemos el esfuerzo que el
Ayuntamiento realiza con la
medida, ya que dejarán de percibir importantes ingresos por
este concepto». El presidente
del colectivo ha señalado que
la medida beneficiará a cerca
de 1.400 familias de la localidad.
Por otra parte, el alcalde Valeriano Martín, confirmó la
puesta en marcha de esta medida de la que dijo era “solidaria” con el elevado número de
agricultores afectados y subrayó el importante esfuerzo económico de la misma, ya que el
Consistorio dejará de ingresar
por este concepto algo más de
20.000 euros en el presente
ejercicio.

AYUNTAMIENTO

Ayudas para
proyectos de
eficiencia
energética

PLAN ASFALTADO Con 75.000 euros

La ciudad gana espacios para Mejora del firme en
los vecinos en el centro histórico calles y carreteras
| El Ayuntamiento
procedió al derribo de un inmueble en la calle Las Parras
para ampliar la Plaza de la
Iglesia de San Pedro y trabaja
en la habilitación de un solar
como aparcamiento en la calle Campiña.
El Ayuntamiento ha procedido al derribo del edificio recientemente adquirido de la
calle Las Parras, con objeto
de continuar las obras de
acondicionamiento del entorno de la Iglesia de San Pedro.
Con estos trabajos, el Ayuntamiento trata de poner en va-

ALCAUDETE

lor el barrio incluido en el
Centro Histórico de Alcaudete. Por otra parte, la Concejalía de Obras trabajo en el des-

Alcaudete se beneficiará de la línea de ayudas para
proyectos de eficiencia energética que impulsa el Gobierno de
España y la Diputación de Jaén.
En total son 21 millones de euros para 170 proyectos en 89
municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes.
El Palacio Provincial de la Diputación acogió el pasado 6 de
mayo una reunión informativa
en la que alcaldes y alcaldesas
de 89 municipios jiennenses
menores de 20.000 habitantes
recibieron la noticia de que podrán desarrollar un total de 170
proyectos que les permitirán reducir sus emisiones de CO2 y, a
la vez, disminuir su factura
energética. Así se explicó en este encuentro técnico donde el
presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, y la subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, dieron cuenta
de los fondos que llegarán a la
provincia jiennense para desarrollar proyectos acogidos a
las ayudas del programa Feder
destinados a implantar una
economía baja en carbono. Según informó Reyes, el plan contempla más de 21 millones de
euros “que permitirán cambiar
luminarias y sistemas de climatización en edificios municipales, entre otras medidas”.

ALCAUDETE |

OBRAS Ampliación de la Plaza de San Pedro y un nuevo aparcamiento

Redacción

La
Columna

tierro, limpieza, vallado e iluminación del solar de la calle
Campiña para su uso como
aparcamiento público.

Redacción

| El Ayuntamiento d
iniciará en los próximos días el
Plan de Asfaltado correspondiente a 2019, que cuenta con
un presupuesto de 75.000 euros, que además incluirá arreglos puntuales y el «parcheo»
de algunos baches en distintas
calles del municipio, además
de la colocación de badenes en
otras.
Así, según ha informado el
propio Ayuntamiento, se llevará a cabo el asfaltado del tramo
de la Carretera de la Estación,
desde el cruce de la N-432a
hasta el Cruce del Barranco Vi-

ALCAUDETE

ruelo. El nuevo Plan de Asfaltado incluirá las calles Rafael
Aldehuela y Velázquez, así como el fresado y el refuerzo del
firme en la calle Murillo, en el
Polígono de los Pozuelos en diversos tramos, la calle Las Cuevas y algunas localizaciones
más donde se realizarán arreglos puntuales y bacheos.
También se han contemplado
la inclusión de varios badenes.
Las obras darán comienzo en
los próximos días, tras la adjudicación de obras y firma del
contrato con un plazo de ejecución de los trabajos de un
mes desde la fecha de la firma.

MAYO DE 2019 vivir alcaudete

6

Local |
SUMA La Cooperativa aportará una producción media de 900.000 kilos de sus 500 socios

CURSOS Promovidos por la Diputación

La SCA La Bobadilla entra
en el grupo Interóleo

Acciones formativas por
una agricultura sostenible

Redacción

| Grupo Interóleo
continúa con su crecimiento
sostenido y en su décimo aniversario alcanza las 29 cooperativas y almazaras privadas
gracias a la incorporación del
tercer socio nuevo en cuatro
meses. La SCA La Bobadilla,
cuya asamblea ha ratificado
la entrada en el Grupo por
unanimidad, aporta una producción media de los últimos
cinco años de 900.000 kilos,
aunque en la pasada campaña ha alcanzado los 1,7 millones de kilos de aceite, procedente de sus cerca de 500 socios y permite que Interóleo
mantenga su escalada en el
posicionamiento de fuerza
con el que ya cuenta dentro
del sector oleícola nacional.
El presidente de Interóleo,
Juan Gadeo, se muestra satisfecho con la incorporación de
esta nueva cooperativa. «Un

ALCAUDETE

nuevo socio se suma a la empresa porque cree firmemente
en la unión para vender el
aceite”. Nuestra evolución,
dijo Gadeo, “sigue siendo segura porque la SCA La Bobadilla es el tercer socio que se
incorpora en cuatro meses,
precisamente en un año en el
que cumplimos el décimo aniversario ,y por supuesto, no
será la última”. “Todo lo contrario, representa el anticipo
de nuevas incorporaciones”,
explicó Juan Gadeo.

Redacción

Apoyo unánime
El presidente de la SCA La Bobadilla, Francisco Funes, confirma que la asamblea aprobó
la incorporación por unanimidad de los cerca de 500 socios
que forman parte de la cooperativa. «Todos votaron a favor
porque entendíamos que solos no podíamos seguir. Hemos visto muy bien entrar en

El Ayuntamiento de
Alcaudete recibió de la
Diputación de Jaén la cantidad
de 5.500 euros para llevar a cabo
el denominado “Proyecto de
sensibilización y formación para
la agricultura sostenible”,
correspondiente
a
las
subvenciones que concede el
organismo supramunicipal para
la realización de proyectos en el
marco del Área de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente.
El desarrollo de este proyecto

ALCAUDETE |

Grupo Interóleo por varios
motivos. El fundamental, que
creemos que vender el aceite
juntos es mejor. Pero también
porque seguimos siendo dueños de nuestro aceite, ya que
podemos envasar sin problemas. También las facilidades
de entrada y de salida han su-

puesto un punto a favor, porque son unas condiciones
muy interesantes. Y, por supuesto, la transparencia en
la información y en las decisiones y la profesionalización de la gestión han sido
claves en nuestra decisión»,
explicó Francisco Funes.

supondrá la impartición de dos
acciones formativas dirigidas a
agricultores,
trabajadores
agrarios y desempleados del
municipio, “Aplicador de
productos fitosanitarios”, nivel
básico -que se realizará en
horario de mañana- y el de
“Aplicador
de
productos
fitosanitarios”, nivel cualificado,
-del que habrá dos ediciones en
horario de tarde-. Ambos cursos
se extenderán hasta el 24 de
mayo. También se incluyen
acciones de sensibilización.
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Local |
“ENTRERRÍOS” La Asociación ‘Flor de Espliego’ analizó la calidad de los ríos Víboras y San Juan

MUESTRA En el Centro de Participación Activa

Analizando la salud del agua

Artesanía del esparto al
alcance de los mayores

Redacción

ALCAUDETE |

| La Asociación de
Mujeres Flor de Espliego desarrolló el pasado 2 de mayo la
actividad medio ambiental
“Andarríos”, que en esta ocasión se realizó en las inmediaciones del Puente Palomillas
en sendos tramos de los ríos
San Juan y Víboras, y en el que
las voluntarias participantes
obtuvieron parámetros biológicos de la salud del agua, en
tramos fluviales «de poca regulación», como informa la
presidenta de la asociación,
Encarnación Castro.
Según Castro, Alcaudete y su
término cuenta con dos cursos
fluviales que aportan fertilidad y riqueza a sus habitantes
«y por ello entendimos que
ambos cursos y sus características debían estar recogidas en

ALCAUDETE

este programa que tan estupendos resultados está consiguiendo, al obtener una “instantánea” de la salud de nuestros ríos prácticamente en
tiempo real». En la aportación
de datos que realizaron las voluntarias se tiene en cuenta
caudal, calidad y características del agua, fauna y su estado, flora y su conservación, así
como la intervención destructora del ser humano.
En el transcurso de la actividad, las participantes también
tuvieron ocasión de reflexionar sobre el agua, flora y fauna
del entorno!.
Este proyecto, que ya lleva 11
años en desarrollo, lo promueve la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
donde se pone el foco en la

participación y sensibilización
ambiental para la conservación de los ríos de Andalucía.
La actividad encargada a los
voluntarios consiste en la rea-

lización de un muestreo y evaluación de un tramo de río,
analizando distintos aspectos
de éste para, finalmente, determinar su estado.

El Centro de Participación Activa para personas
mayores acogió una exposición
de objetos realizados en esparto
realizados por el artista alcaudetense Miguel España Bergillos. El autor explicó sus comienzos en la artesanía del esparto, donde se inició en la épo-

ca que trabajó como guarda de
la Torre Caniles, donde comenzó a recolectarlo y a ir haciendo
pequeños utensilios hasta terminar siendo el artista que es en
la actualidad, de este oficio de
antaño, que recientemente ha
sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

LOS NOGUERONES

LOS NOGUERONES

Nueva aula de informática
en el CEIP “San Miguel”

Nueva sede para la Banda de Sabariego celebró sus
Música de Los Noguerones
populares fiestas de ‘El Palo’

ALCAUDETE | El Colegio de Educación Infantil y Primaria «San
Miguel» de Los Noguerones puso ayer en marcha el pasado
mes de abril su nueva aula de
Informática, que permitirá el
acceso a las tecnologías de la información a sus alumnos.
Para la puesta en marcha de es-

SABARIEGO

te nuevo Aula el centro educativo ha contado con la ayuda económica de empresas locales y
del Ayuntamiento de Alcaudete, cuyo alcalde, Valeriano Martín, estuvo presente en la puesta en marcha junto a representantes de la comunidad educativa del colegio.

La pedanía de El Sabariego celebró sus populares
fiestas de El Palo, que comenzaron con el concierto de Jennifer
y Alfredo Paneblanco, que precedió al encendido y la inauguración de la Caseta de Feria. El
sábado hubo cata de cerveza y
tapas a precios populares y por

ALCAUDETE |

La Banda de Música
de Los Noguerones ofreció un
concierto el pasado 22 de marzo
para presentar a los vecinos su
nueva sede completamente reformada que han conseguido
rehabilitar gracias a sus propios
recursos. El recital, enmarcado
en la Cuaresma y con marchas
ALCAUDETE |

de Semana Santa contó con la
participación de las cantantes
María José Vázquez y Lidia María González Villar. A la presentación asistieron el alcalde Valeriano Martín, el pedáneo Miguel Ángel Moreno, miembros
de la Corporación y el sacerdote
Manuel Carmona Bueno.

la tarde la actuación del humorista «El Morta». También hubo
merienda organizada por la
Asociación de Mujeres y por la
noche, bailes y la actuación de
la Orquesta Guaraná. El día 1
fue la gran comida popular en
la Caseta y la actuación de la cupletista Laura María Larrea
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Alcaudete| Deportes
FÚTBOL Ascenso a la Primera División Andaluza de los cadetes del Veteranos CD

FÚTBOL Los alevines ganaron su Liga

Un ascenso histórico

Triunfo y ascenso para
el Alcaudete Juniors

Redacción

Los cadetes del Club
Deportivo Veteranos de Alcaudete recibieron el pasado 1 de
mayo de manos del director deportivo de la Federación Andaluza de Fútbol, Rafael Ortega,
del alcalde, Valeriano Martín y
la concejal de Deportes, Beatriz Ordóñez, la Copa que les
acredita como campeones de
la Liga Preferente 2018-19, que
consiguieron a falta de tres jornadas para la finalización del
campeonato. Con esta victoria,
el equipo alcaudetense sella su
ascenso a la Primera División
Andaluza, que le llevará a jugar la próxima temporada con
equipos de Málaga, Granada,
Almería y Jaén. Según el presidente del Veteranos Alcaudete, Alberto García, «es un hecho histórico y será la primera
vez que un equipo de Alcaudete disputará partidos fuera de
la provincia».
La entrega de la Copa se realizó momentos antes del inicio

ALCAUDETE |

Equipo de alevines del Alcaudete Juniors. VIVIR

Foto de familia de los campeones en el momento de recibir su Copa de Liga. ENRIQUE GARCÉS

Redacción

El equipo de categoría alevín del Alcaudete Juniors
se proclamó campeón de la Liga
en el Grupo 3 de la Cuarta División Andaluza.

ALCAUDETE |

del partido aplazado que les
enfrentó al Jódar, cuyos jugadores les hicieron el pasillo reservado a los campeones.

Brazalete
En el mismo acto, el alcalde de
Alcaudete, Valeriano Martín le
impuso al jugador del Vetera-

nos, Juan María Quintanilla
Herrador, el brazalete por
buen comportamiento en el terreno de juego, una distinción
que Quintanilla ganó por su
honestidad y caballerosidad
en el terreno de juego.
La concejal de Deportes destacó su satisfacción «porque un

equipo de nuestra localidad alcance esta categoría». Por su
parte, Alberto García, subrayó
el hecho histórico de que un
equipo de Alcaudete pase a esta categoría y subrayó la complejidad de la próxima temporada en la que el equipo se enfrentará a equipos grandes.

Un ascenso merecido
Según informaron los técnicos
del equipo “el ascenso de categoría está más que merecido por el

excelente juego desplegado y por
la suma que han aportado a los
partidos cada uno de los jugadores que componen este equipo”.
En el club alcaudetense están de
enhorabuena por el comportamiento y valores demostrados
por los chicos que componen el
equipo durante el desarrollo de
los 22 partidos de los que se ha
compuesto la liga.

FÚTBOL FEMENINO El Alcaudete Juniors entregó la recaudación del ‘Torneo 8 de Marzo’

Fondos contra el machismo
ALCAUDETE | El Club Adebal «Al-

caudete Juniors» entregó a la
Asociación de Mujeres «Flor
de Espliego» la recaudación
del Torneo «8 de marzo» que
irá destinado íntegramente a
las mujeres víctimas de violencia de género en la localidad.
El pasado 23 de abril tuvo lugar en el CAPI de Alcaudete la
entrega por parte del Club deportivo Adebal Alcaudete Juniors a la Asociación de Muje-

res Flor de Espliego de la recaudación del encuentro de
fútbol femenino «8 de Marzo», que se realizó el día 3 de
marzo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que asciende a la cantidad de 500
Euros.
En el encuentro deportivo
participaron un centenar de
mujeres procedentes de distintos lugares de la provincia,
que tomaron parte en los seis

partidos de varias categorías
como bebé, pre-benjamín,
alevín, infantil, cadete, juvenil y senior. Al término de los
partidos, los asistentes difrutaron de una alegre jornada
de convivencia.

Proyectos
La suma recaudada irá destinada exclusivamente a sufragar gastos de víctimas de violencia de género del término
municipal de Alcaudete, en

los diferentes proyectos que
promueve la asociación de
mujeres.
Desde la Asociación de Mujeres Flor de Espliego agradecieron «el compromiso de este club deportivo alcaudetense con la Igualdad y contra la
violencia de género, así como
el haber contado con la Asociación de Mujeres Flor de Espliego como destinataria y
depositaria de dichos fondos».

Acto de entrega del dinero recaudado en el partido benéfico. VIVIR
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SEMANA SANTA Fieles y cofrades vivieron con intensidad y pendientes del tiempo la Semana de Pasión de Alcaudete

Días de recogimiento y devoción
Redacción
ALCAUDETE | Durante toda la Sema-

na Santa, las diferentes cofradías
de Pasión de la Ciudad estuvieron pendientes de la evolución
de la meteorología, que resultó
del todo inestable y obligó a varias hermandades a celebrar sus
estaciones de penitencia en el interior de los templos. La Cofradía
de la Entrada Triunfal de Jesús en
Jerusalén y Nuestra Señora de la
Esperanza abrieron la Semana
Santa alcaudetense con el tradicional paso de “la Borriquilla”,
que fue recibido con cientos de

palmas por los fieles a las puertas
de San Pedro Apóstol. El 15 de
abril a última hora de la tarde, Lunes Santo, fue el turno de la Oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní, Nuestra Señora del Rosario y Santa María Magdalena.
El Martes Santo, el paso de San
Juan Evangelista salió precediendo al Santísimo Cristo de la Columna y al paso de La Amargura
desde la iglesia conventual de
Santa Clara, y en la madrugada,
el Cristo de la Agonía realizó su
particular Vía Crucis con la subida al monte Calvario.

El Miércoles Santo y a pesar de
las gotas caídas y la amenaza de
lluvia, la Santísima Virgen de la
Piedad también realizó su estación de penitencia, aunque desafortunadamente, la tan esperada y necesaria lluvia, impidió a
las últimas procesiones realizar
sus itinerarios, por lo que el Cristo de la Misericordia y la Virgen
de las Lágrimas debieron realizar
su recorrido corto.
El Jueves Santo, la pertinaz lluvia impidió también la salida de
las estaciones de penitencia, lo
que la Agrupación de Cofradías

anunció debidamente a través de
sus redes sociales.
El Viernes Santo por la mañana,
con la amenaza de lluvia presente, salieron los pasos de San Elías, Nuestro Padre Jesús Nazareno con la representación de los
Pasos Vivientes, Nuestra Señora
de los Dolores y la Santa Verónica. Por la noche fue l turno del
Santo Entierro y de la Virgen de la
Soledad que protagonizaron su
tradicional encuentro.
El paso del Cristo Resucitado cerró la Semana Santa el Domingo
de Resurrección.

vivir alcaudete
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FIESTA DE LA PRIMAVERA La ciudad entera honró a su Patrona, Nuestra Señora de la Fuensanta

Cultos a la Fuensanta y a la ‘Morenita’
Redacción
ALCAUDETE | Alcaudete vivió la gran

Fiesta de la Primavera en honor
de su Patrona durante el último
fin de semana de abril. La celebración comenzó la noche del
pasado viernes 26 con el tradicional Via Lucis que los cofrades realizaron desde el Parque de la
Fuensanta hasta el Santuario,
donde se proyectó un “videomapping” con el audiovisual
“Fuente Santa Misionera” en el
año que se celebran las misiones
Diocesanas de Jaén. El sábado a
mediodía voltearon todas las

campanas de Alcaudete y durante todo el día, en los supermercados de la localidad se realizó la
campaña solidaria “Una vela, un
litro de leche”. Por la tarde, tras la
tradicional reunión de Cofrades,
Damas de la Corte de Honor,
Cuerpo de Caballeros Horquilleros y Abanderados en casa del
presidente comenzó el traslado
de la imagen en solemne procesión desde el Santuario hasta la
iglesia de Santa María la Mayor
acompañada por centenares de
vecinos que iluminaron con velas el camino de Nuestra Señora

de la Fuensanta por las calles del
centro de la localidad. La solemne procesión transcurrió entre
espectáculos pirotécnicos dispuestos a lo largo del trazado procesional, que tuvieron su colofón
a la medianoche, con la llegada
de la imagen a la iglesia de Santa
María la Mayor con el gran espectáculo piro-musical “Primera Misionera”.
El domingo a mediodía se celebró la solemne Eucaristía y Misa
Mayor, oficiada por el párroco de
Santo Domingo de Silos de Alcalá la Real, Francisco Javier García

Honras a la Virgen de La Cabeza

Romero. Por la tarde la solemne
Procesión Oficial de Nuestra Señora desde la Iglesia de Santa
María la Mayor hasta la iglesia
del Carmen, donde permanecerá
hasta su próximo traslado el sábado 1 de junio.
Por otra parte, el pasado domingo 5 de mayo, tuvo lugar en nuestra ciudad la solemne procesión
de la Virgen de la Cabeza que
transitó por las calles engalanadas para la ocasión entre la devoción y las muestras de fervor popular y expontáneo a la Reina de
Sierra Morena.

FOTOS: JULIÁN AMARO ROLDÁN
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SUPLEMENTO ESPECIAL | EXPOLIVA 2019

El ‘escaparate mundial’ del olivar
La XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e
Industrias Afines (Expoliva 2019) tiene contratado
todo el recinto expositivo y espera superar las
cifras de la edición de 2017 de la principal muestra
monoproducto que posiciona al aceite de oliva y a
Jaén como capital mundial de este producto en
todo el mundo.
PERIÓDICOS VIVIR | Ángel Vera, el presi-

dente del consejo de administración
de Ferias Jaén, institución organizadora de Expoliva junto con la Fundación del Olivar y del Aceite de Oliva,
espera que en esta próxima edición,
que se celebrará en Jaén entre el 15 y
el 18 del mes de mayo, sea la más internacional de cuantas se han celebrado desde 1983 y que se pueda batir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegar a las 60.000 personas.
“Todo el recinto expositivo está

INTERÉSINTERNACIONAL

Expoliva ve
aumentado el interés
del sector oleícola
internacional con más
expertos de otros
países en la próxima
edición, que se celebra
del 15 al 18 de mayo.

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

completo, unos 40.000 metros cuadrados, aunque tenemos la intención
de no dejar a nadie fuera”, asegura el
presidente de Ferias Jaén, que calcula
entre 350 y 375 el número de exposito-

res que mostrarán sus productos y sus
servicios en esta feria que tiene carácter bienal.
Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIX Sim-

posium Científico-Técnico, en el que
habrá más de doscientas comunicaciones y ponencias para reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mostrarán más de 150 aceites de oliva
virgen extra de diferentes países.
En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que integran más de 200 ponencias y comunicaciones: Foro del Olivar y Medioambiente, Foro de la Industria
Oleícola y la Calidad, Foro Económico y Social y Foro de la Salud, la Alimentación y el Aceite de Oliva.
En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistas acreditados, 340 expositores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones comerciales que tenían como objetivo
generar negocio y hacer contactos.
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SAHER | UNA MARCA DE PULVERIZADORES QUE SE ESTRENA EN LA FERIA

Pulverizadores pensados para el olivarero
SAHER acude por primera vez a Expoliva para
presentar sus productos y dar a conocer una
amplia red de colaboradores a lo largo de
Andalucía que les ayudan a comercializar y a
ofrecer un reconocido serivicio de asesoramiento
y post-venta al agricultor que le diferencian en el
mercado.
PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el primer año que Saher estará presente en
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tan reconocida dentro del sector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con diferentes modelos de grupos ventiladores y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivo del olivar andaluz”. Así nos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidad andaluza y en la provincia, con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarca ladiferencia la relación calidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercado y a las necesidades del agricultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un menor consumo de potencia. Por otro lado, hemos lanzado un nuevo modelo

Xavier Sabate es gerente de Saher.

llamado Vortex, que gracias a sus deflectoresradialesdecentrolibre,consiguenunaperfecta penetracióndelproducto fitosanitario al crear un vórtice
neumático en la masa foliar”.
Se trata de equipos que son necesarios para evitar enfermedades y garantizar una buena cosecha. SAHER se caracteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que saquen el máximo rendimiento de la má-

quina. “Contribuimos a que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cosecha excelente. Eso es nuestra recompensa”, aseguran.
En cuanto a su red comercial, SAHER cuenta con colaboradores por toda Andalucía que “nos venden nuestros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
trato muy cercano, así que tratamos de

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesional pre y post-venta que se merece el
agricultor. Andalucía es un mercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autónoma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, explican desde la marca.
Sobre su trayectoria, SAHER cueta con una experiencia de más de 50
años en la fabricación de equipos de
pulverización conuna claraespecialización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisy hanpersistidograciasasufilosofíadecrecimientoprogresivo“conunconocimientosensato”. Estamos ya en los inicios de la 3ª
generacióndelafamiliaSabatécombinado con un equipo humano excepcional que es lo que ha conseguido que estemos dónde hemos llegado”, concluyen.
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BRANDT MANNI PLEX | LA SUPERAUTOPISTA DE LOS NUTRIENTES

Nutrientes para aumentar un 20 % la cosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte de micronutrientes que aumenta hasta un 20% la
producción de olivar. Se trata de la nueva fórmula “Manni Plex” que protege el estado saludable del
cultivo y aumenta hasta en un 10% su rendimiento graso.

PERIÓDICOS VIVIR | Brandt ha dado

a conocer una nueva tecnología pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproducción y el rendimiento graso del
olivar,uncultivodeenormeimportanciaparaEspañaysingularmente para Andalucía, donde representa la mitad de la superficie de regadío, con más de
1,5 millones de hectáreas.
Setratadeuninnovadorsistema de aporte de micronutrientes que aumenta hasta un
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“Manni Plex” protege el estado
saludable del cultivo y aumenta hasta en un 10% su rendimiento graso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreconocido como propio por el cultivo, permitiendo su absorción
inmediata y transporte natural
por toda la planta.
Es un desarrollo de la multinacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufilialBrandtEuropedesdesuslaboratorios ubicados en Carmona (Sevilla).
Se trata en concreto de un
sistema de aporte de micronutrientescuyasingularidadconsiste en que es reconocido comopropioporelcultivo,permitiendo su absorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
los ensayos realizados, son un
aumento de hasta el 20 % en la
capacidad de producción y un
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

FILIAL EN CARMONA
Desde su filial en
Carmona (Sevilla),
Brandt es una
marca consolidada
en el mercado
español que
presenta esta
innovación muy
relevante para el
sector del olivar
eliminar el estrés en el cultivo,
protegiendodeestaformaelestado saludable del olivo.
Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultores andaluces dedicados a un cultivo como el olivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente importante será para la agricultura jienense.
Una fórmula patentada con
el nombre de Manni-Plex y que
ha sido desarrollada y adaptadaparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
con sede central y laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa, Oriente Medio y África
del gigante agrícola estadounidense Brandt.
Ningún otro sistema de nutrientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativo y reproductivo.
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Las citas que no puedes perderte
El próximo mes de mayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el
Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena
edición de Expoliva, la mayor cita mundial del aceite de oliva e
industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de
Jaén con el objetivo último de mostrar las últimas tendencias,
innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la
elaboración y extracción de la mayor riqueza que tenemos en
la provincia de Jaén: el aceite de oliva.
PERIÓDICOS VIVIR |

Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento comercial del primer sector productivo
de Jaén?
XIXFeriaInternacionaldelAceite de Oliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las propuestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempresas más punteras del sector en el ámbito internacional.
XIX Simposium Científico Técnico. De manera paralela, la Institu-

VANGUARDIAENEXPOLIVA
Volverá a convertirse en el
gran punto de encuentro no
sólo para profesionales del
sector del aceite de oliva e
industrias afines, sino
también para tecnólogos y
científicos que presentarán
las últimas innovaciones e
investigaciones.

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

ción Ferial acoge este encuentro científicoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria, Tecnología y Calidad Oleícola, Foro del Olivar y Medio Ambiente,
Foro Económico y Social, Foro de la Ali-

mentación, la Salud y el Aceite de Oliva
y Foro de la Cultura.
VII Salón EXPOLIVA VIRGEN EXTRA.Tambiéntienesquetenerencuenta este espacio para la exposición de

aceites de suprema calidad, muy especializado en su orientación al mercado y con una afluencia de público
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceites de oliva vírgenes extraproducidosenlaúltimacampaña.
Networking y misiones comerciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidad de conocer, interactuar y
hacernegocioconempresasyentidadesdetodoelmundoconprofesionalesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
la transferencia tecnológica.
Todo ello complementado con misiones comerciales y encuentros B2B
que generarán el mayor volumen de
negocio en torno al sector e imprescindible para el éxito de Expoliva en
los últimos años, según la organización, que ha subrayado que Expoliva
contará con más espacio expositivo
para que ninguna empresa del sector
que quiera estar presente en la muestra,faltealamayorcitainternacional.
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la contra
TRIBUNA

El escudo de Alcaudete
Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

L

os escudos, desde muy
antiguo, fueron utilizados por los soldados, en
sus luchas guerreras, como
arma defensiva, con nula, o
escasa, decoración. Con el
tiempo, para evitar confusiones, especialmente en el campo de batalla, se pintaban, o
bordaban en él, elementos
propios que diferenciaran a
sus usuarios
Esto que se efectuaba en los
escudos de los reyes y nobles,
también se realizaba en los
que representaban a las naciones, sociedades y corporaciones, como es el caso de
nuestro municipio, el cual
puede adoptar las formas llamadas española y francesa: la
primera de las cuales tiene la
parte inferior redondeada con
un arco de medio punto invertido, mientras que la segunda
tiene forma de un cuadrilátero con los ángulos inferiores
redondeados. Estos constituyen la parte esencial que sirve
de soporte a las “armas”, o
emblemas que representan, o
se refieren a algo o alguien.

Armas del Escudo
En el caso de nuestro municipio sus armas son: A). La bordura, pieza honorable que rodea el interior del escudo por
todos sus lados en plata (color
blanco) y letras en espada (color negro) en que con una an-

chura máxima de una sexta
parte la del escudo, rodea la
integridad de su parte interna
ocupada por la cruz de Calatrava y la torre abierta en campo de oro (fondo de color
amarillo). En la bordadura está escrito el lema, adoptado
por el I Conde de Alcaudete
que reflejaba el espíritu del

primero del castillo, y más tarde de la entonces villa alcaudetense, durante los peligrosos años en los que Alcaudete
formaba parte de la frontera
castellano-musulmana. Es
importante el precisar que su
color es el rojo, (de gules) en
lenguaje heráldico.

perduran escudos del Condado de Alcaudete: Zagales en
la esquina del Parador del
Conde, fachada y columnas
de la iglesia de Santa María,
Fuente Zaide, y Calle Carnicería con los añadidos de Grandeza de España y caballero
del Toisón de Oro.

Jaqueles blancos

En la bordadura del
escudo está el lema del
I Conde de Alcaudete y
sus soldados “Tu in ea
et ego pro ea” que
llevaron a las guerras
de África

La puerta abierta del
castillo representado
en el escudo nos habla
del espíritu acogedor
de la gente de
Alcaudete

Entre las tres fajas se encuentran ocho jaqueles blancos y siete azules que son cada uno de los pequeños rectángulos (blancos y azules) en
que se dividen los referidos
espacios. Estos procedían de
las armas de la familia Velasco a la que pertenecía la madre del I Conde de Alcaudete.

Timbre
mismo, y de sus soldados muchos de los cuales eran alcaudetenses, en las guerras por él
mantenidas en el Norte de
África: Tu in ea et ego pro ea
(Tú en ella y yo por ella) que
constituye un extracto de “Tú
(Jesús) moriste en ella (la
cruz) y yo, (cada uno de nosotros) moriré por ella”. Lema
que se cumplió enteramente
con la muerte en batalla contra los enemigos de su fe por
parte del Conde y por miles de
sus soldados que portaban este lema en las batallas que
participaron. La adopción de
este lema aparece en la obra
“Guerra de Tremecén” de
Francisco de la Cueva pgs. 15
y 16. Edición de Antonio Rivas. Año 1991
En cuanto a la torre almenada (con almenas) abierta situada en palo, o sea perpendicularmente, debajo de la cruz,

Fajas del Escudo

representa el castillo de nuestro pueblo, alrededor del cual
han girado los acontecimientos históricos más relevantes
de Alcaudete: muerte de un
rey (Fernando IV), intento de
apresamiento de otro (Enrique IV), cambio de dueños
(musulmán a cristiano y viceversa), hospedaje de reyes
(los Reyes Católicos, Carlos I),
etc. Pero por encima de todo
ha sido el vigía y guardián
permanente de las tierras y
hombres de nuestro pueblo,

que bajo la sombra protectora
de sus murallas han laborado, y laboran, activa y continuamente, en su progreso y
esplendor. La puerta abierta
de la torre nos habla del espíritu hospitalario y de acogida
de sus gentes.

Cruz de Calatrava
La Cruz de Calatrava.es una
referencia explícita a esta Orden de caballería, primera
que, por donación del Santo
Rey Fernando III, fue dueña,

En la parte inferior del escudo
se halla tres fajas (piezas del
escudo que lo abrazan de un
lado al otro) de color rojo en
recuerdo de las que figuran en
el escudo heráldico de la familia de los Fernández de Córdova, dueña del señorío de Alcaudete durante tres siglos,
tras los que pasó a acompañar
los de otras insignes casas nobiliarias: Oropesa, Alba, Frías. Tras la muerte, sin descendencia del último Duque de
Frías pasa el condado de Alcaudete a la casa de Osuna, en
la persona de Ángela Mª de
Téllez Girón, y tras la muerte
de esta, una de cuyas hijas
Ángela Mª. de Solís Beaumont
lo heredó en el año 2016, constituyéndose pues como la actual Condesa de Alcaudete, título que solo tiene un carácter
honorífico. Actualmente aún

El escudo está acompañado
de un solo elemento externo
colocado en su parte superior
(llamado timbre) constituido
por la corona condal, que es
la insignia o tocado representativo del título de conde, de
Alcaudete otorgado por el Emperador Carlos V a don Martín
Alonso Fernández de Córdova
en el año 1.529 compuesta. por
un cerco de metal precioso y
pedrería, con dieciocho puntas elaboradas con el mismo
material que la base y rematadas en sus vértices con perlas.
A veces el escudo aparece
con la “corona de infante” que
adjudican a nuestro escudo
compuesta por un cerco de
metal precioso y pedrería con
ocho florones con hojas de
acanto. Es conveniente por
tanto que se utilice siempre la
misma corona condal por ser
la más representativa de
nuestra localidad. ■

